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CORREOS emite un sello de homenaje a la RAE en su III Centenario  

 

                                                           
 
 El sello que se puso en circulación el día 3 de enero tiene una tirada 

ilimitada (300 000 ejemplares) 
 
 La Academia está formada por cuarenta y seis académicos de 

número que ocupan sillas designadas con distintas letras del 
alfabeto, mayúsculas y minúsculas 
 

Madrid, 16 de enero de 2014.

El sello, que se puso en circulación el pasado 3 de enero, distingue a la institución que vela 
por el buen uso de la lengua española.  

- Con motivo del III Centenario de la Real Academia Española 
(RAE) hoy se ha presentado en su sede institucional un sello conmemorativo de esta 
efeméride. El director de la RAE, José Manuel Blecua; el presidente de CORREOS, Javier Cuesta 
Nuin, y el secretario de la RAE, Darío Villanueva, han presidido el acto.  

 
CORREOS rinde habitualmente homenaje a la cultura a través de su serie Personajes, en honor 
a aquellas figuras que han destacado en distintas actividades artísticas y profesionales, entre 
ellas la literatura. Se han emitido sellos de escritores, académicos de la lengua y premios 
Nobel. En algunos de los sellos puestos recientemente en circulación aparecen los poetas y 
académicos Luis Rosales y José Hierro, ya fallecidos, y el novelista y ensayista Mario Vargas 
Llosa, Premio Nobel de Literatura.  
 
Ahora, la empresa postal ofrece uno dedicado expresamente a la RAE, fundada por Juan 
Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, en 1713. Un año después, el 3 de octubre de 
1714, una cédula real de Felipe V aprobaba oficialmente su constitución. 
 
Limpia, fija y da esplendor 
 
La RAE se fundó con el propósito de velar por el idioma español y hacer un diccionario. Así se 
recoge en el artículo primero de sus actuales estatutos, vigentes desde 1993: «Tiene como 
misión principal velar por que los cambios que experimente la lengua española en su 
constante adaptación a las necesidades de sus habitantes no quiebren la esencial unidad que 
mantiene en todo el ámbito hispánico».   
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Tras tres siglos de historia, la RAE cumple con la función de preservar el buen uso y la unidad 
de una lengua que se encuentra en permanente evolución y expansión, con cerca de 500 
millones de hispanohablantes en el mundo. El lema fundacional de la RAE es «Limpia, fija y da 
esplendor». 
 
Las actividades de la RAE, cuya historia y organización pueden consultarse en el portal 
electrónico www.rae.es, están recogidas en los estatutos de la corporación, cinco desde su 
fundación.  

La Academia está constituida por cuarenta y seis miembros de número, que ocupan sillas 
designadas con distintas letras del alfabeto, tanto mayúsculas como minúsculas. Forman 
parte de la corporación filólogos, lingüistas, escritores, traductores, periodistas, físicos, 
arquitectos, historiadores, médicos, juristas, actores y directores de teatro, entre otros 
profesionales. 

En colaboración con la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), institución 
formada por las veintidós academias de España, América y Filipinas, la RAE ha publicado 
obras como el Diccionario de la lengua española,  la Ortografía de la lengua española, la Nueva 
gramática de la lengua española, el Diccionario panhispánico de dudas y el Diccionario de 
americanismos.  
 
Características técnicas 
 
En el sello conmemorativo del III Centenario aparece una imagen alusiva a la misión de esta 
institución: un abecedario, representado por el Diccionario de la lengua española con tres 
ejemplares ordenados como números romanos, que testimonian sus tres siglos de historia.  
 
El sello sobre la Real Academia Española se ha puesto en circulación el 3 de enero.  Tiene una 
tirada ilimitada (300 000 ejemplares). El sistema de impresión es de offset y su formato  de 
40,9 x 28,8  mm. 

 
Para más información:                     José Luis Lapeña. Tf: 915963579 
 
Correos pertenece  al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 16 empresas públicas de forma directa y 
mayoritaria, con una plantilla de más de 75.000 profesionales en 2012, la Corporación Radiotelevisión Española, sobre la que 
tiene competencias, y una fundación pública tutelada. Asimismo, SEPI tiene participaciones directas minoritarias en otras nueve 
empresas, e indirectas sobre más de cien sociedades. Correos es la primera empresa del país por capilaridad y cobertura 
territorial, con cerca de 10.000 puntos de acceso a sus servicios. Distribuye más de 4.000 millones de envíos al año y llega 
diariamente a 28 millones de hogares, empresas e instituciones. Cuenta con un equipo humano de cerca de 56.000 profesionales 
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