
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Presentados en CaixaForum cuatro nuevos títulos de la 

Biblioteca Clásica de la Real Academia Española 

Madrid, 20 de abril de 2012 

 

• El Lazarillo de Tormes, Historia verdadera de la conquista de la 
Nueva España, La Dorotea y La Celestina, últimas novedades de la 
colección, que constará de 111 volúmenes y está editada por Galaxia 
Gutenberg-Círculo de Lectores 

• Al acto, en el que han participado cuatro académicos,  han 
asistido los directores de la RAE, de la Obra Social “la Caixa” y de 
“Galaxia Gutenberg-Círculos de Lectores 
 

La Biblioteca Clásica de la Real Academia Española (BCRAE) ha presentado hoy, 

en un acto celebrado en CaixaForum de Madrid, cuatro nuevos títulos de esta colección, 

editada por Galaxia-Gutenberg con la colaboración de la Obra Social “la Caixa” y dirigida 

por el académico Francisco Rico. 

A la presentación de estos volúmenes han asistido el director de la RAE, José 

Manuel Blecua, el director general de la Obra Social “La Caixa”, Jaume Lanaspa, y el 

director de Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, Joan Tarrida. También han participado 

en la sesión los académicos Darío Villanueva, secretario de la RAE; Soledad Puértolas, Luis 

Goytisolo  y Francisco Rico, responsable de la BCRAE. 
 

Los títulos presentados hoy, que forman parte de los 111 que constituyen el 
conjunto de la Biblioteca, son los siguientes: 
 
• Lazarillo de Tormes 
• Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo 
• La Dorotea, de Lope de Vega 
• La Celestina, de Fernando de Rojas 

 
 

Hasta la fecha, la colección Biblioteca Clásica, que reunirá un centenar de 
volúmenes, ha  publicado los siguientes títulos: el Cantar de Mio Cid; los Milagros de Nuestra 

Señora, de Gonzalo de Berceo; la Gramática sobre  la  lengua castellana, de  Antonio  de  
Nebrija, y  La  vida  del Buscón,  de Francisco de Quevedo.  



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La creación de la  BCRAE responde a un antiguo compromiso de la Academia. El 

artículo primero de sus estatutos establece que la Real Academia Española “divulgará los 

escritos literarios, especialmente clásicos, (…) y procurará mantener vivo el recuerdo de 

quienes, en España o en América, han cultivado con gloria nuestra lengua”. El artículo 

quinto, más en concreto, prescribe que se ocupará en “publicar las obras cuya difusión 
considere importante para el conocimiento general de nuestra lengua y de nuestras letras, 

procurando que las ediciones sean correctas, asequibles y estén dignamente presentadas”.  

La base de la BIBLIOTECA CLÁSICA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA es la 

colección diseñada y dirigida por el académico don Francisco Rico y en los últimos años 

publicada por el Círculo de Lectores y Galaxia Gutenberg, que se harán cargo asimismo de 

difundir la serie académica. A los títulos que originariamente vieron la luz en esa colección 

y que ahora aparecerán en versiones renovadas y puestas al día, vendrán a añadirse las 

ediciones que la RAE tiene ya encargadas, hasta alcanzar un canon de 111 volúmenes.  

 

Características principales  
 

La BCRAE contiene las obras que pueden considerarse el núcleo esencial de la 

tradición literaria española e hispanoamericana hasta finales del siglo XIX.  

El texto que en cada caso se ofrece y los estudios y notas que lo acompañan son 

siempre los filológicamente más seguros y que mejor reflejan los logros de la investigación. 

El criterio es no contentarse simplemente con una buena edición o una edición aceptable, 

sino sumar los trabajos anteriores y las nuevas contribuciones para presentar 

sistemáticamente ediciones que superen y en cierto modo contengan todas las precedentes.  

El contenido de los tomos está cuidadosamente articulado de modo que el acopio 

de erudición no distraiga al lector ni le impida, cuando no quiera otra cosa, disfrutar del 

texto sin más.  

De hecho, en la BCRAE el lector entra directamente en el texto, al que sólo 

antecede una breve introducción sobre el autor y la obra, mientras todos los materiales de 

carácter más especializado se sitúan al final del volumen.  

Para más información puede consultarse la página electrónica de la BCRAE: 

http://bcrae.es  

  

 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García –608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
Jesús N. Arroyo – 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de prensa multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
 


