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La Real Academia Española tiene como misión principal velar por
la unidad que la Lengua Española mantiene en todo el ámbito
hispánico, revisando los cambios que experimenta en su constante
adaptación a las necesidades de sus hablantes.

La institución, con sede en Madrid, tiene veintidós delegaciones
en sendos países donde se habla español. Fue fundada en 1713
por iniciativa del ilustrado Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués
de Villena y duque de Escalona, y aprobada posteriormente por
Felipe V.

En el artículo primero de los estatutos de la RAE se resume de
forma sucinta su objetivo:

«[...] Debe cuidar igualmente de que esta evolución conserve
el genio propio de la lengua, tal como ha ido consolidándose
con el correr de los siglos, así como de establecer y difundir
los criterios de propiedad y corrección, y de contribuir a su
esplendor».

Además de realizar estudios sobre la historia y el presente del
idioma español, la Academia divulga los escritos literarios (espe-
cialmente los clásicos) y no literarios, y mantiene vivo el recuerdo
de quienes, en España o en América, han cultivado con gloria
nuestra lengua.

La RAE mantiene la tradición de trabajo que lleva cultivando desde
el siglo XVIII a través de sus obras fundamentales de Gramática,
Ortografía y el Diccionario usual, cuya nueva edición está prevista
para su III Centenario, en el año 2014.

Junto con estas publicaciones aparecen nuevos proyectos, entre
los que destaca el nuevo Diccionario Histórico. Esta obra será la
primera publicación de la institución que estará disponible exclu-
sivamente a través de Internet. Con este proyecto se produce la
integración definitiva de la RAE en las tecnologías actuales, junto
con el CORPES, que será el corpus del español del siglo XXI.
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