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Doctor en Filología Española por la Universidad de Oviedo, es Catedrático de
Lengua Española en el Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad
de León desde el año 2000. Como IP ha dirigido cuatro proyectos de investigación de
convocatoria nacional y bajo su dirección se han finalizado seis tesis doctorales.
Ha trabajado en diversos aspectos de la lengua española, generalmente
relacionados con los campos diacrónico y diatópico. Entre otros temas se ha
interesado por la toponimia como fuente para la dialectología diacrónica, la lengua de
la documentación medieval de la época de orígenes y la época alfonsí o la variación
geográfica en el léxico de la vida cotidiana a partir de las relaciones de bienes de los
siglos XVI-XVII. Fruto de esta línea de trabajo ha publicado o participado en la
publicación de ocho libros así como ochenta artículos en revistas y monografías
especializadas,
todas
ellas
recogidas
en
http://jrmorala.unileon.es/biblioteca/biblioteca.html.
De la documentación medieval estudiada, pueden destacarse sus trabajos sobre
grafemática, fonología diacrónica y lexicografía histórica a partir del amplio volumen
documental procedente del antiguo Reino de León, pero también de otros fondos
como los de Valpuesta y Cardeña (Burgos) o el de Lorvao (Portugal). Junto a estos
estudios, cabe destacar su participación en la edición de documentos facsímiles -con
sus correspondientes estudios-en el Centro de Estudios e Investigación San Isidoro",
una de las fundaciones con más prestigio en la edición de materiales de la Edad Media,
especialmente para todo el noroeste peninsular.
Desde hace unos años, aun manteniendo parcialmente la anterior línea de
trabajo, se ha centrado en la edición de un corpus de textos notariales inéditos,
referidos mayoritariamente a inventarios de bienes y procedentes del Siglo de Oro en
todo el ámbito hispánico. El rasgo común de estos textos viene dado por tratarse de
documentos notariales en los que se registran todo tipo de relaciones de bienes. Dada
la necesidad de los notarios de precisar con todo detalle los bienes que posee una
persona o una institución, presentan una enorme riqueza y variedad léxica y resultan
de gran utilidad para la lexicografía histórica pues reflejan un registro lingüístico que
no siempre coincide con el de los corpus convencionales.
La formación de este corpus -el denominado Corlexin (Corpus Léxico de
Inventarios}-ha dado lugar a un buen número de trabajos, principalmente sobre el
campo del léxico, pero también sobre fonología, morfología derivacional y otros
aspectos lingüísticos de interés en los textos transcritos. Los resultados de esta línea
de investigación se pueden ver en http://corlexin.unileon.es/ y la base de datos textual
puede consultarse en la web del NDHE, http://www.frl.es.
En el campo de la docencia, además de la habitual en grado, licenciatura o
doctorado en su universidad, ha participado en diversas actividades, de entre las que
pueden destacarse su colaboración regular en el Máster de Lexicografía de la RAE, un
doctorado en la ULBRA (Rio Grande do Sul, Brasil) o cursos y seminarios en distintas
universidades e instituciones, como la Fundación Duques de Soria o el Cilengua, de San
Millán, o el Instituto de Estudios Hispánicos, en Amberes.
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Otros méritos
Ha sido evaluador para diversas agencias de evaluación (ANEP, Agencia Andaluza
del Conocimiento) y miembro sucesivamente de dos comisiones de ANECA: Comité
PEP-Humanidades (2008-2013) y Comisión de Garantías y Programas (2013-2015).
Forma o ha formado parte del consejo asesor o de redacción de diversas revistas
científicas (Verba, Lletres Asturianes, Philologica Canariensia, Normas, Contextos,
Revista de Filoloxia Asturiana, Hyeronimus, Aemilianense) y, como evaluador, ha
realizado informes para estas y otras revistas académicas (Lingüística Española Actual,
Revista de Filología Española, Archivum, Archivo de Filología Aragonesa, Revista de
Filología de la Universidad de La Laguna, Oihenart, Revista Internacional de
Lexicografia).
Ha participado en los comités organizadores o científicos de varios congresos,
entre otros: Congreso Internacional Politiques linguistiques et langues autochtones
d'enseignement dans I'Europe des 27 (Université Paris-Diderot-2012), congreso de la
Societé Intemational de Linguistique Fonctionelle (Lugo-2009), Congreso Internacional
Orígenes de las lenguas romances en el Reino de León. Siglos IX-Xn (León-2003), VI
Congreso Internacional El Español de América (Valladolid2005). Formó parte del
comité organizador de la exposición "Los orígenes del español" que se presentó en la
Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México).
Es académico de honor de la Academia de la Llingua Asturiana desde 2011 y
miembro del Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de León desde su
creación en 2007.

