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Juan Gutiérrez Cuadrado, catedrático emérito del Departamento de Filosofía, 
Lenguaje y Literatura de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación 
de la Universidad Carlos III de Madrid, antes lo ha sido de Filología española de las 
universidades de Tarragona y Barcelona.  

Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca, donde se doctoró en 
Filología Románica en junio de 1970. Se formó con el profesor José Luis Pensado, sin 
duda junto con Joan Corominas, uno de los más importantes romanistas de la Filología 
Española. Otros maestros que contribuyeron a su formación en su etapa salmantina 
fueron Manuel García Blanco, Fernando Lázaro y Luis Michelena. 

Ha sido catedrático  numerario de Lengua y Literatura españolas de Institutos 
Nacionales de  Enseñanza Media y profesor de las universidades de Salamanca, 
Valladolid, Autónoma  de  Barcelona y Viena. Ha dado conferencias en muchas 
universidades españolas y en las de Viena, Salzburgo, Sant Gallen y Wzsechnica Polska 
de Varsovia. 

Ha trabajado sobre historia de la lengua, historiografía lingüística, lexicografía, 
lengua de la ciencia y literatura. Pueden citarse entre sus libros la edición y estudio del 
Fuero de Béjar, la del Fuero de Úbeda (en colaboración con M. Peset y J. Trench 
Odena), la dirección del Diccionario Salamanca-Santillana (en colaboración con J.A. 
Pascual), Metro y Kilo. El sistema métrico decimal en España (en colaboración con J.L. 
Peset), Antonio de La Calle, un lingüista desconocido, en el Cantón Murciano (en 
colaboración con Pilar Díez de Revenga) o los Estudios de grafemática en el dominio 
hispano (editor en colaboración con José Manuel Blecua y Lidia Sala). 

 Entre sus más de cien artículos pueden citarse “La lengua del Quijote”, “Juan 
Caramuel y su teorema fundamental”, “Y si los anglicismos fueran como las bacterias”, 
“Pirandello en Madrid”, “El discurso del diccionario, espejo y trampantojo de la 
sociedad”, “Covarrubias en la encrucijada: la espesa selva del Tesoro” (en  colaboración 
con Mónica Vidal), “Los diccionarios inacabados”. “Ángeles tragetados” (de Berceo, 
Sacrificio de la Misa).  

He participado en el proyecto de investigación sobre las Universidades 
Hispánicas, dirigido por el Prof. J. L. Peset (CSIC) y financiado por la Fundación Juan 
March. Ha dirigido proyectos de investigación financiados por la DGCYT sobre la 
Historia de las Facultades de Letras desde 1940 hasta la LRU según sus protagonistas y 
sobre  La introducción de lengua de la química en el siglo XIX español. Desde sus inicios 
es miembro activo de la red Lengua y Ciencia y de los proyectos de investigación sobre 
la lengua de la ciencia en los siglos XVIII y XIX que dirige el prof. Cecilio Garriga de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

Es codirector de la Revista de Lexicografía (Universidad de la Coruña) desde su 
fundación, junto al prof. José Ignacio Pérez Pascual. En la actualidad es presidente de 
la Asociación española de estudios Lexicográficos. Ha sido durante cuatro meses en 
1980 becario del Max Planck Institut für europäische Rechtsgesichte y desde 1996 al 
2001 director del Instituto cervantes de Viena. 

 


