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Pedro Álvarez de Miranda, Universidad Autónoma de Madrid
Más de dos siglos de lexicografía americana: de Alcedo (1789) al
Diccionario de americanismos (2010) de la Asociación de Academias
Breve hoja de vida
Pedro Álvarez de Miranda es catedrático de Lengua Española de la
Universidad Autónoma de Madrid y miembro de número de la Real
Academia Española, en la que desempeña el cargo de Bibliotecario.
Perteneció durante trece años al Seminario de Lexicografía que en
dicha Academia elaboraba el Diccionario
Histórico de la Lengua Española, hasta su desaparición en 1996. Ha dirigido la 23.ª edición del
Diccionario de la lengua española de la Academia.
Su libro Palabras e ideas: el léxico de la Ilustración temprana en España (1680-1760) obtuvo el
Premio Rivadeneira en 1992. Es autor de más de un centenar de trabajos sobre temas lingüísticos,
literarios y de historia cultural. Muchos de ellos versan sobre la historia del léxico y la lexicografía
española, con especial atención al siglo XVIII español. El libro Los diccionarios del español moderno
(2011) recoge sus trabajos sobre lexicografía española de los siglos XVIII al XX. En 2016 ha
aparecido su libro Más que palabras, un conjunto de breves ensayos divulgativos de tema
lingüístico.
Ha sido Presidente (2006-2014) de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII y
Vicepresidente de la Asociación Internacional de Hispanistas. Es Vocal de la Junta Directiva de la
Asociación de Historia de la Lengua Española e Investigador Titular del Instituto Feijoo de Estudios
del Siglo XVIII de la Universidad de Oviedo. Pertenece al Patronato de la Fundación Ramón
Menéndez Pidal.
Ha dado cursos y conferencias en numerosas universidades de España, Francia, Italia, Reino Unido,
Estados Unidos y Canadá. Es miembro del Consejo Editorial de varias revistas: Dieciocho. Hispanic
Enlightenment, Cuadernos Dieciochistas, Mots Palabras Words. Studi Linguistici, Cuadernos de
Estudios del Siglo XVIII, Lingue e linguaggi, así como de la colección La cuestión palpitante. Los
siglos XVIII y XIX en España, de Editorial Iberoamericana / Vervuert.
Es director de la Escuela de Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española y la Asociación de
Academias de la Lengua Española. Dirigió la colección “Castalia Didáctica” de Editorial Castalia, y
en la actualidad dirige la colección de Discursos de Ingreso en la Real Academia Española,
publicada por dicha institución y la editorial Biblioteca Nueva.

