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Este miércoles 3 de noviembre ha tenido lugar, en el Palacio Real de El Pardo, la reunión 
del patronato de la Fundación pro Real Academia Española bajo la presidencia de Su 
Majestad el Rey, y con la presencia del presidente de la fundación y gobernador del 
Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el vicepresidente de la fundación y director 
de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado. En el encuentro se ha 
llevado a cabo un balance de lo acontecido a lo largo de 2021 y se han presentado los 
proyectos estratégicos y los presupuestos para el año próximo. El patronato ha contado 
con el respaldo de todos sus miembros, entre los que se encuentran presidentes 
autonómicos, directivos de las principales empresas del país y personalidades del 
mundo académico (ver listado de asistentes adjunto). 

 

El vicepresidente de la fundación y director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha 
explicado a los patronos las principales líneas estratégicas de la Academia previstas 
para 2022. Entre ellas destacan el trabajo de renovación digital del Diccionario de la 
lengua española, el nuevo impulso del Diccionario histórico de la lengua española, los 
avances en el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA), o la digitalización 
de la biblioteca, para que se pueda acceder de forma pública, en formato electrónico, a 
los fondos de la Academia. 

 

Diccionario histórico de la lengua española (DHLE) 

El diccionario, cuyo objetivo es llevar a cabo la biografía de cada una de las palabras en 

español a lo largo de los siglos, ha sumado en 2021 más de 1400 artículos, que contienen 

2308 acepciones, 351 subacepciones y más de 4000 ejemplos. Esta obra de consulta en 

línea dispone, actualmente, de 7015 artículos. La creación de REDACTA (la Red 

Panhispánica de Academias, Universidades y Centros de Investigación para la 

elaboración del DHLE) ha supuesto el impulso definitivo al proyecto. 

https://we.tl/t-OhbRJNGu35


Constituida y presentada oficialmente el 13 de abril de 2021, REDACTA está formada en 

la actualidad por diecinueve equipos de expertos en historia del léxico, nueve españoles 

y diez americanos, y por una unidad de investigación especializada, que suman veinte 

grupos de redacción y un centenar de investigadores, coordinados por el equipo de la 

RAE. La red está abierta a cuantas instituciones quieran sumarse y contribuir a este 

esfuerzo colectivo al servicio de nuestra lengua común.  

Está previsto que REDACTA alcance la treintena de equipos y unidades especializadas de 

investigación al final de 2021, de manera que en 2022 pueda realizarse una convocatoria 

general en todo el mundo hispanohablante que incremente exponencialmente la red 

(que podría llegar a multiplicar por diez el número de grupos de redacción, hasta 

alcanzar los 300) y haga viable el objetivo de culminar una versión del Diccionario 

histórico en el plazo de cinco años. 

 

Diccionario de la lengua española (DLE) 

La Academia sigue avanzando en la preparación de la edición 24.ª del DLE, tanto en el 

desarrollo de la nueva base de datos léxica (BDL) como en el editor que sirve de 

herramienta de redacción. 

El 16 de noviembre se celebrará, por primera vez en formato virtual, una reunión de la 

Comisión Interacadémica del DLE, formada por los académicos coordinadores de las 

diferentes áreas lingüísticas en las que se agrupan las 23 academias de la lengua 

española en el mundo, bajo el paraguas de la ASALE.  

 

Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ) 

La RAE continúa trabajando en el desarrollo de la edición electrónica del Diccionario 

panhispánico del español jurídico (DPEJ), con el propósito de crear una plataforma 

jurídica digital, a través de la vinculación de las voces contenidas en la edición en línea 

de la obra con las bases de datos de legislación y jurisprudencia de los países 

iberoamericanos. El objetivo es facilitar tanto a los operadores jurídicos como a la 

ciudadanía en general el acceso al corpus legal y doctrinal de las naciones. En el caso de 

los países que carecen de repositorios estructurados de las normas y sentencias, el 

proyecto contempla su construcción como una acción específica. La plataforma jurídica 

iberoamericana se concibe como un proyecto digital de cooperación internacional y un 

servicio a la comunidad hispanohablante. 

 

Mediante enlaces, se vinculará la legislación americana citada en el diccionario. Para el 

caso de ciertos países, como algunos centroamericanos, será necesario recurrir, a través 

del proyecto SICA-RAE de construcción de bases de datos legislativas en Centroamérica 

y el Caribe, a la elaboración previa de bases de datos legislativas que recopilen dicha 

normativa básica citada en el desarrollo de los lemas del DPEJ. 

 



Proyecto de digitalización de la Biblioteca de la RAE 

Uno de los grandes proyectos de 2022 es la digitalización de la biblioteca de la RAE, 

incluyendo manuscritos del fondo general, incunables, e impresos antiguos (de entre 

1501 y 1830). Los objetivos principales de la digitalización son difundir los fondos para 

que el público interesado pueda visualizarlos a través de Internet, actuar como 

complemento del servicio que ofrece la Biblioteca a los investigadores, y, por supuesto, 

preservar y conservar los fondos, logrando que su deterioro se evite al poder ser 

consultados en línea. Cada obra tendrá tres tipos de copias diferentes: una en formato 

TIFF para conservación, otra en formato JPEG y una tercera en PDF, a la que se aplicará 

el software OCR para posibilitar su búsqueda a texto completo. 

 

Biblioteca Clásica de la RAE (BCRAE) 

La Biblioteca Clásica de la RAE comenzó a editarse en 2011 y, hasta el momento, consta 

de 41 títulos imprescindibles de la literatura española e hispanoamericana hasta finales 

del siglo XIX, y pretende abarcar, en 111 volúmenes, los grandes clásicos de la tradición 

literaria española. La colección se caracteriza por una esmerada edición crítica 

acompañada de estudios, índices y otros materiales. 

A lo largo del año 2022, está prevista la publicación de seis nuevos volúmenes: 

• La Araucana, de Alonso de Ercilla 

• Claros varones de Castilla, de Fernando del Pulgar  

• «Algunas obras» y otros poemas, de Fernando de Herrera 

• Rimas humanas y otros versos, de Lope de Vega  

• Novelas amorosas y ejemplares, de María de Zayas  

• El conde Lucanor, de don Juan Manuel 

 

Con el fin de facilitar el acceso a la lectura de los clásicos, desde 2021 la BCRAE ofrece la 

posibilidad de suscribirse a los ejemplares publicados durante el año en curso y de 

adquirir, con un 40 % de descuento, todos los clásicos anteriores de la colección. Esa 

iniciativa continuará en 2022; el precio y los detalles de la suscripción a la BCRAE en el 

próximo año se anunciarán en la página web y en las redes de la RAE. 

 
Escuela de Lexicografía Hispánica  

En 2022 se llevará a cabo una reorganización de la Escuela de Lexicografía Hispánica, 

que reforzará su marca y ofrecerá un máster actualizado, más atractivo, con renovado 

soporte digital, abierto en sus perspectivas y adaptado a los intereses de la sociedad, 

con el objetivo de fortalecer su dimensión panhispánica, la excelencia académica y la 

proyección internacional.  

La RAE y la ASALE están integrando los dos programas vigentes en la actualidad —el 

máster de la Escuela de Lexicografía Hispánica y la estancia de colaboración en las 

academias— en un proyecto único, nuevo y aún más ambicioso, que está dirigido a 



preparar especialistas cualificados que puedan colaborar con las academias en los 

proyectos panhispánicos o contribuir a ellos desde la universidad o cualquier otro 

ámbito de la sociedad civil. 
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