
 

 

NOTA DE PRENSA 

«Emilia Pardo Bazán», de Isabel Burdiel, 

galardonada con el XVIII Premio Real 

Academia Española 
 

• El jurado ha destacado la rigurosidad de este estudio biográfico y su 

amplio aparato crítico. 

• La dotación económica del premio, que este año 2021 está dedicado a la 

investigación filológica, es de 20 000 euros. 

 

 

8 de octubre de 2021 

 

El Pleno de la RAE ha concedido el Premio Real Academia Española de investigación 
filológica, en su decimoctava edición, a la obra de Isabel Burdiel Emilia Pardo 
Bazán (Madrid, Taurus-Fundación Juan March, 2019), cuya candidatura fue presentada 
por los académicos José Antonio Pascual, Salvador Gutiérrez Ordóñez y Paz Battaner. 

De acuerdo con lo que dispone su reglamento, en la convocatoria correspondiente a 
2021, el galardón se concede a una obra de investigación filológica general o hispánica, 
escrita originalmente en español y publicada en primera edición en los años 2019 o 
2020. 

El jurado ha destacado que «se trata de un estudio biográfico riguroso, con un amplio 
aparato crítico, que analiza la trayectoria vital y literaria de la autora situándola en el 
contexto histórico de su tiempo». 

No estaba permitido presentar obras previamente publicadas aunque la nueva edición 
sea corregida y aumentada. La dotación económica es de 20 000 euros y se entrega 
junto con una medalla conmemorativa. 

El reglamento establece que cada candidatura debe ser presentada por un mínimo de 
tres académicos numerarios de la RAE o de cualquiera de las demás academias 
integrantes de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), así como por 

https://www.rae.es/la-institucion/organizacion/premios
https://www.rae.es/academico/jose-antonio-pascual
https://www.rae.es/academico/salvador-gutierrez-ordonez
https://www.rae.es/academico/paz-battaner
https://www.rae.es/noticia/www.asale.org


 

 

cualquiera de los ganadores de las convocatorias anteriores. En esta modalidad también 
pueden presentar candidaturas tanto departamentos o facultades universitarias como 
institutos de investigación literaria, lingüística y filológica del ámbito hispánico. No 
pueden ser propuestas al premio obras de académicos de número ni electos de ninguna 
de las academias de la Asociación. 
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