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econocemos, de entrada, que este título pare-
ce más de un folletín decimonónico que de
un pequeño trabajo para Acadēmvs, mas si el
lector sigue leyendo quizá lo encuentre justi-
ficado. Y el escribir el artículo se debe a que la
conmemoración en el año 2006 del IV Cen-
tenario de la edición por Juan de la Cuesta de

la primera parte de la famosa novela de Miguel de Cer-
vantes “El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Man-
cha”, nos ha movido a recopilar unas notas que teníamos
a las que hemos añadido otras.

En el año 1905 se puso en circulación en España una
serie de diez valores celebrando el III Centenario de la edi-
ción del Quijote. Se trataba de la primera serie conme-
morativa de España, y una de las primeras del mundo.
Ello motivó que no pudieran ser utilizados en la corres-
pondencia internacional, ya que el Tratado de la Unión
Postal Universal de Washington de 1897 disponía que no
eran válidos para el correo internacional los sellos emiti-
dos con un fin especial y propio del país emisor, “tales
como los llamados conmemorativos, cuya validez es tran-
sitoria”.

Y tan transitoria era su validez que los mismos sólo
podían adquirirse en Madrid, aunque pudieran utilizarse
en cualquier lugar de España, pero limitando su validez
postal al breve período del 1 al 15 de mayo de 1905.

Los sellos fueron grabados por Bartolomé Maura, pero
el dibujo dejaba mucho que desear, estaba poco perfilado,
los colores eran muy pálidos y la mala calidad del papel
hacía que aun resultaran muy confusos.

La prensa filatélica arremetió contra ellos, por consi-
derarlos una especulación, y catálogo hubo que no los
recogió de momento, y si lo hizo fue con una nota infa-
mante por las características de tener validez sólo quince
días y venderse sólo en Madrid.

Pero los coleccionistas españoles los aceptaron con
muy buena voluntad y es una serie que se revaloriza año
tras año y de las que constituyen una buena inversión
económica. Esta serie conmemorativa tuvo un aspecto
muy positivo para la Hacienda española, que había
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quedado bastante maltrecha tras la pérdida de nuestras
colonias ultramarinas y la indemnización pagada a Norte-
américa.

Hasta ahora se conocían los datos de la tirada de cada
valor, pero se ignoraban los de su venta. Hemos podido
averiguar, gracias a unos datos publicados en su época por
Vicente Martínez Bosch, un gran amante del coleccionis-
mo en general y especialmente de la filatelia, y que duran-
te los primeros años colaboró con la naciente Sociedad
Filatélica de Madrid, las cifras de venta de cada valor. Y el
total de la venta fue de 276.144,15 pesetas, cantidad que
equivale, dada la devaluación de nuestra antigua moneda
en un siglo, a más de 2.000.000 de los actuales euros.
Martínez Bosch escribió, en su día, que “estas cifras son
demasiado elocuentes por sí mismas para que nosotros les
agreguemos ningún género de comentarios”.

LA SERIE QUE NO EXISTIÓ

Tras esta introducción, que nos sitúa en el ambiente
de la época, no tiene nada de extraño que cuando se va
acercando el III Centenario de la muerte de Cervantes, se
vayan estudiando los actos a realizar. Y no deja de resultar
curioso para comprender la mentalidad previsora de la
época, en contraste con tantas improvisaciones de ahora,
que el 23 de abril de 1914, justo dos años antes del falle-
cimiento de Cervantes, publique La Gaceta de Madrid el
Real Decreto de 22 de abril, del que transcribimos la
exposición de motivos, hoy denominada preámbulo:

“SEÑOR: el día 23 de Abril de 1916 se cumplirá el
tercer centenario de la muerte de Miguel de Cervantes
Saavedra, por cuyo inmarcesible renombre es y será glo-
riosa España mientras haya gusto de letras en el mundo; y
pues él escribió un libro inestimable, á cien idiomas tra-
ducido y justamente llamado ‘Biblia humana de la Edad
Moderna’ 1, la conmemoración de tal fecha, para que
resulte digna de su objeto, ha de ser una fiesta de la
Humanidad, un grandioso banquete del espíritu al cual
concurran los hombres cultos de todas las nacionalidades,
y especialmente de la gran familia hispana, que tienen por
vínculo de su pensar y de su sentir la rica y hermosa len-
gua del autor del Quijote.”

“La íntima seguridad de que nuestra Nación no estará
sola al celebrar la gloria del más preclaro de sus escritores,
no debe hacernos indolentes ni perezosos; antes al contra-
rio, y pues no queda sobrado tiempo disponible, debe
estimularnos para preparar con diligencia tales solemnida-
des, que por su esplendor é importancia corresponde
cumplidamente no sólo á lo que debemos á la augusta
memoria de Cervantes y á nuestro buen nombre, sino
también á los altos merecimientos y á la esquisita cortesía
de quienes de fuera de España vendrán á favorecernos,
compartiendo en nuestra compañía el grande amor que
profesamos al novelista excelso, que si por el nacer tuvo á
nuestra nación por patria, pertenece á todo el mundo por
la universalidad de su genio incomparable.” 2

Alfonso XIII aprobó el proyecto de Decreto que se
publicó a continuación de la exposición de motivos, y del
que entresacamos lo más interesante:

“Art. 3.º A reserva de llevar á la práctica cuantos otros
proyectos sean de su iniciativa, la Junta propondrá con
preferencia la ejecución de los siguientes:

1.º La erección en Madrid, por suscripción popular,
de un monumento a Cervantes (…).

2.º La publicación, que deberá terminarse antes de
Abril de 1916, de dos copiosas ediciones del Quijote, la
una crítica y con comento, tal como hoy lo exige el ade-
lanto de nuestra cultura, y la otra de carácter popular y
escolar (…).

8.º La edificación y dotación de una Casa Refugio,
que se llamará de Miguel de Cervantes, destinada para
escritores ancianos y enfermos.

9.º La acuñación, con el busto de Cervantes, de una
medalla, ó, á ser posible, de una moneda de curso legal en
España y en los demás países en que se habla como lengua
nacional la española 3.

10.º La tirada y circulación durante los años 1915 y
1916 de una serie de sellos de correos con el retrato de
Cervantes y con figuras y escenas del Quijote 4.

Tarjeta máxima con matasellos falso del Senado. Las letras
de SENADO son más grandes que las del matasellos

auténtico, y el diámetro es de 29 mm en lugar de 28 mm.
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11.º La celebración de dos solemnes fiestas religiosas,
una en el templo de San Francisco el Grande y otra en
la iglesia de las Trinitarias, en la que Cervantes fue
sepultado.

12.º La organización de fiestas populares, algunas de
las cuales consistirán en cabalgatas formadas por la noble-
za, el ejército y los escritores y artistas, y en representacio-
nes de algunas obras de Cervantes y del gran dramaturgo
inglés Guillermo (sic) Shakespeare, cuya muerte ocurrió
en los mismos días que la del autor del Quijote y á cuyo
glorioso fama debe tal fineza la cortesía española.”

La citada disposición añadía que para hacer frente a
los primeros gastos que se originen, el Gobierno pediría al
Parlamento un crédito extraordinario de 50.000 pesetas.

De estos proyectos suponemos que se llevarían
muchos a cabo, principalmente las fiestas religiosas y las
cívicas. El monumento a Cervantes se erigió en la Plaza de
España de Madrid, pero no se inauguró hasta catorce años
más tarde.

En cuanto a las ediciones copiosas del Quijote, tengo
constancia de que se publicó, al menos, la popular, por
haberla tenido yo en casa durante muchos años, pero creo
recordar que se vendía a 2,50 pesetas, lo que no la hacía
tan popular.

De lo que nunca hemos tenido noticias es de que se
construyera la casa refugio “para escritores ancianos y
enfermos”, lo que era una loable iniciativa.

Pero el proyecto que más interesa a nuestro estudio es
el número 10 de la emisión de una serie de sellos con el
retrato de Cervantes y escenas y personajes del Quijote,
que circularía durante los años 1915 y 1916.

Dos meses antes de la promulgación del referido Real
Decreto, la revista Coleccionismo se había adelantado al
mismo y en su número de febrero de 1914 escribía:

“(…) no podemos adelantar más que el anuncio de
que para el Centenario tendremos serie especial de sellos,
dedicados a Cervantes y a sus obras.

Con tiempo suficiente se abrirá un concurso de dibu-
jos para esa serie de sellos, dibujos que serán juzgados y

aquilatados probablemente por la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, que definirá cuáles sean los
más artísticos, y es de esperar que la gran pléyade de artis-
tas que tanto honran a España acudirá gustosísima al cer-
tamen, dado el nombre del festejado y el objetivo de los
dibujos.”

Y concluía así:
“Ha habido, para adoptar la determinación de hacer la

serie que anunciamos, una poderosísima razón, la de que
la venta de la serie del Quijote, a pesar de su infelicidad,
ha producido, como ya indicábamos, un resultado asom-
broso para el que no conozca bien la filatelia”, añadiendo
a continuación que la venta de estos sellos conmemorati-
vos había producido un total de 276.144,15 pesetas. Por
nuestra parte, añadimos que esos ingresos fueron pagados
por los filatélicos, ya que estos sellos tuvieron muy poco
uso postal.

La emisión de una serie de sellos cervantinos para los
años 1915 y 1916 fue objeto de comentarios desfavorables
por parte de la prensa filatélica extranjera. Así, el mes de
junio de 1914 Le Journal des Philatelistes daba la siguiente
información:

“ESPAÑA. El gobierno tiene la idea de emitir una
serie conmemorativa del tercer centenario de la muerte de
Cervantes (23 de abril de 1916). Como tiene prisa por

Carta del 23 de abril con el matasellos normal del Senado.

Carta de 1844 con la marca de franquicia de Senadores 
y Diputados en azul.
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embolsarse las ganancias que espera obtener de este nego-
cio, dicha serie se pondrá en curso desde 1915 y lo estará
hasta fin de 1916.”

El Eco Postal de julio de 1914, que transcribe la ante-
rior información, contraataca con el siguiente comentario:
“No creíamos que tan discreta revista (…) cuya seriedad
es ventajosamente conocida, se haya permitido publicar
una majadería tan mortificante para el gobierno de Espa-
ña, al que, por cierto, no se le ocurrió hacer tal emisión,
pues la idea partió de la Junta encargada de organizar los
festejos y actos oportunos para glorificar al inmortal
Manco de Lepanto.”

Hemos revisado la legislación de la época en busca de
alguna disposición acerca de esta emisión de sellos, pero
sin resultado. Las revistas filatélicas de entonces tampoco
dan mucha información sobre el particular. En Coleccio-
nismo de junio de 1915 encontramos una nota acerca de
varios acuerdos adoptados por el Comité Central del Cen-
tenario, entre los que figura:

“Y que se gestione para orillar algunas dificultades que
se han ofrecido (sic) acerca de los sellos de Correos del
centenario, a fin de que constituyan franqueo obligatorio
por un tiempo más o menos breve”. De ello se deduce:

a) Que los sellos que deberían haber comenzado a
circular el 1 de enero de 1915 encuentran dificultades
para su emisión.

b) Que los sellos circularán “por un tiempo más o
menos breve”, lo que los hace incurrir en el defecto que
tuvo la serie del año 1905.

c) El carácter de “franqueo obligatorio” es una aberra-
ción y suponemos que se pretenderá que tengan carácter
legal, evitando el error de la serie de la “Exposición de
Industrias de Madrid”, que no pasan de ser simples
viñetas.

Pero a los comentarios puso fin el Real Decreto, fir-
mado en Granada por Alfonso XIII el día 30 de enero de
1916, del que entresacamos los párrafos más curiosos de
su Exposición de Motivos o Preámbulo:

Tras hacer mención al Real Decreto de 22 de abril de
1914, dice: “Pero entre el Real decreto que lo dispuso y el
momento actual ha surgido la guerra, tragedia sin par en
los fastos de la Historia. El espíritu europeo se ha entene-
brecido con el humo de la pólvora.

¿Es posible ya, ante la contienda en que los pueblos se
destrozan, celebrar una fiesta humana?

El solo intento sería un sarcasmo dolorosamente gro-
tesco, que suscitaría en los ánimos generosos el desdén
cuando no la repudación.

El Gobierno, Señor, no vacila en declarar que es impo-
sible moralmente celebrar en Abril de 1916 el grande y
debido homenaje á Cervantes que se proyectaba. (…) Y
fiestas con aire caseril celebradas ante la distraída atención
de una Humanidad preocupada por los dolores y tristezas
del momento, fiestas cuyos ecos apenas resonarán en las
columnas de los periódicos entre el fragor de la tragedia y
la palpitación de las angustiosas ansiedades de la hora pre-
sente, serían a la vez indignas de Cervantes y de España.

Lo serían de Cervantes, porque éste es cumbre no de
un pueblo ni siquiera de una raza, con ser tan fecunda en
glorias como la hispana, sino de la Humanidad.”

“Sería indigno de España, no sólo porque al empe-
queñecer la solemnidad malversaríamos el patrimonio
moral que el nombre de Cervantes implica para nosotros,
sino porque ofreceríamos al mundo el espectáculo extraño
y lastimoso de un pueblo entregado a fiestas, preocupado
de certámenes, cabalgatas e iluminaciones, cuando en
toda Europa, hogar común de los pueblos que sobre el
continente viven, los hombres se matan a centenares de
miles y encuentran su tumba bajo las ruinas de las ciuda-
des devastadas (sic).”

A tal fin, el Conde de Romanones, Presidente del
Gobierno, propone el siguiente proyecto de Decreto, que
el Rey firma:

“Artículo 1.º Todas las fiestas y solemnidades proyec-
tadas en virtud del Real decreto de 22 de Abril de 1914
para conmemorar la muerte de Miguel de Cervantes
Saavedra, en su III Centenario, quedan suspendidas inde-
finidamente.

Art. 2.º El Gobierno determinará en su día la fecha y
forma en que haya de celebrarse el gran homenaje debido
a la gloriosa memoria del Príncipe de los Ingenios.”

Nos parece muy acertado que se suspendieran las cele-
braciones proyectadas, pero no comprendemos cómo la

Carta de 1913 circulada sólo con la marca de franquicia
del Congreso.

Viñeta argentina 
del III Centenario 
de la muerte de Cervantes. 

09-Cervantes  3/9/07  12:56  Página 72



73

emisión de una serie de sellos reproduciendo el retrato de
Cervantes y escenas del Quijote pudiera ofender a los paí-
ses europeos que se hallaban en guerra.

Creemos que con ello queda justificada la primera
parte del título en cuanto a “la serie que nunca existió”, y
ahora pasaremos a analizar “el timo que se produjo”.

Francisco del Tarré escribe, muy prudentemente en
Philatelia de mayo de 1916, que se han suspendido las
fiestas programadas:

“Quizás haya sido un acierto semejante disposición,
pues cuando la mitad del mundo se halla en guerra, el
homenaje de las naciones no hubiera sido digno de la glo-
ria del inmortal escritor.

La serie de sellos de correos proyectada en su honor, ha
quedado también suspendida.

En cambio otros sellos conmemorativos han aparecido
en Madrid, ‘debidos a la iniciativa de un grupo de escri-
tores y patrocinados por la Comisión del Senado y del
Congreso’.

A los filatélicos que nos han honrado consultándonos
nuestra opinión sobre dichos sellos, nada podemos con-
testar. La autoridad filatélica que inmerecidamente nos
atribuye el coleccionismo español, nos impone la mayor
cautela y antes de pronunciarnos sobre el linaje filatélico
de aquella serie, hemos de reunir los elementos suficientes
para formar juicio y adoptar un criterio debidamente jus-
tificado.”

Por su parte, Heraldo Postal, tras informar que han
recibido “dos colecciones de los sellos conmemorativos del
centenario del Príncipe de los ingenios españoles”, man-
dadas por el Presidente de la Comisión del Homenaje del
Parlamento español, añade:

“Constituyen una auténtica obra de arte, que honra
a sus impresores, los Sres. Bradbury, Wilkinson y Com-
pañía, de Londres, y muy especialmente al insigne
artista español D. Enrique Vaquer, que ha sido encar-
gado de confeccionar el grabado de la efigie de Cer-
vantes, que figura en uno de los sellos y que es la

supuesta imagen del ilustre novelista, según el retrato
de Jáuregui.

En los otros van estampados la Biblioteca Nacional, el
Congreso de los Diputados y la estatua de Cervantes que
se alza en la plaza de las Cortes.

Este homenaje, afortunada iniciativa de un grupo de
escritores, que ha hecho suya el Parlamento español,
merece calurosos aplausos.”

El Eco Postal (mayo 1915) informa con más detalle de
estos supuestos sellos de Correos, y a continuación trans-
cribe un artículo que publicó en La Vanguardia Carreras i
Candi, Presidente honorario de la Sociedad Filatélica
Catalana, bajo el título de “Etiquetas cervánticas a nom-
bre del Parlamento español”, y del que reproducimos los
párrafos más interesantes:

“Deseosos de averiguar lo que hubiere ocurrido en esta
emisión, hemos preguntado al señor jefe de Correos de
Barcelona si había recibido alguna noticia, circular, carta
o lo que fuere sobre la circulación de los nuevos sellos
adhesivos del Parlamento español. Contestando que hasta
el día de hoy, 26 de Abril, nada se le ha comunicado acer-
ca del particular.

Por consiguiente, no puede caber la menor duda de
que ni el Congreso ni el Senado han variado su sistema de
franquear las cartas con el timbre en uso, de fechas, que
usan ha bastante años 5. Resultando el sello adhesivo un
mero adorno puesto en los sobres de las cartas por algu-
nos señores que han tenido la influencia suficiente de
entrar en las oficinas postales de nuestros dos cuerpos
colegisladores.”

Se refiere a la palabra CORREOS que figura en las
estampillas cervantinas. “Si nada sabe de ellas el cuerpo de
Correos, si tampoco las necesitan los señores senadores y
diputados para que circulen sus cartas por el correo, ¿a
qué viene tal indicación? ¿Se apunta con ello al mañana,
al tiempo en que, habiéndo pasado la conmemoración del
Centenario de Cervantes, se entre ya al de la explotación
directa del bolsillo del coleccionista?

Para concluir: ¿sería fácil que alguien nos dijera en qué
forma ha hecho suya la iniciativa de esos escritores el Par-
lamento español que ha tantos meses que no funciona?
¿Existe algún decreto antiguo o disposición de ahora de
orden interior referente a la emisión de estos sellos?”

Y el número de septiembre de 1916 El Eco Postal
publica un nuevo artículo de Carreras i Candi en el que
relata la génesis de la emisión. Según él, un grupo de escri-
tores, presidido por Manuel Bueno, pensó emitir unos
sellos conmemorativos y obtuvo cierta autorización en
1915 del Director general de Correos, que ya había cesa-
do en 1916. Según Bueno, “los presidentes de las dos
Cámaras, Sres. Besada y Sánchez-Toca, prohijaron nuestra
iniciativa en documentos que guardo, autorizando la
circulación de los sellos”. Y Carreras i Candi ataca con
“¿Quién es capaz de adivinar cómo prohijaron los presi-
dentes de ambas Cámaras las series filatélicas, si las órde-
nes circuladas permanecen inéditas?”.

Concluye el eminente investigador catalán con estas
conclusiones “que nos mueven a llamar abusivas a las

Matasellos del Senado especial del 22 de abril. En su parte
inferior lleva las fechas (1616) (1916).
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ocho etiquetas emitidas por un grupo de escritores a nom-
bre del Parlamento Español”:

“1.º Por no haberlos emitido el Parlamento Espa-
ñol 6.

2.º Por desconocimiento absoluto de las disposiciones
oficiales que podía haberle dado carácter oficial a la obra
privada.

3.º Por la inoportunidad de desdoblar una emisión
encaminada a ser única, según reza el lema con buen cas-
tellano. Con la incongruencia mayor de obligar a la
correspondencia del Senado a llevar grabado el edificio del
Congreso. Lo que equivale a no darle el derecho a exhibir
la fachada del suyo.

4.º Por llevar asimismo la correspondencia el timbre
oficial de franquicia del Congreso y del Senado. Debemos
hacer constar, que se nos ha exhibido una carta por excep-
ción circulada sin dicho timbre de franquicia.”

Y concluye:
“Se pretende aprovechar la excepción presentándola

como regla general y así extraviar la opinión. Le basta a
quien ningún fin persigue con dar el alerta cada cual obre
según su buen saber y entender. Estamos convencidos que
de los tontos es el reino de la filatelia” 7.

La prensa filatélica extranjera se mostró muy contraria
a estas viñetas. Así tenemos:

Le Journal Philatelique de Berne que dice: “Resulta que
esos sellos no son del todo sellos. Más bien son etiquetas
conmemorativas (…) La cuestión del uso postal de estos
sellos no se ha aclarado y nos reservamos el ocuparnos de
ella en tiempo oportuno.”

La Circular mensuelle, de la casa Forbin, hace una
breve historia de sus vicisitudes e informa: “El Comité de
Festejos ha hecho imprimir en Inglaterra ocho viñetas con
cuatro tipos diferentes y ha remitido un cierto número de
ejemplares al Senado y al Congreso, cuyos miembros han
podido emplearlos para franquear su correspondencia
algunos días.

Como los representantes de la nación gozan de fran-
quicia postal, no vemos en realidad en esta franquicia
especial de ahora más que una maniobra para hacer tragar
a los coleccionistas, y a altos precios, etiquetas de un valor
muy discutible filatélicamente.”

En España, Vicente Martínez Bosch, a quien tuve el
gusto de conocer con ocasión de la constitución de la
Sociedad Filatélica de Madrid, defendió en su revista
Coleccionismo la legalidad de estas viñetas o etiquetas, con
estos argumentos:

“No podrá negar el Sr. Carreras Candi que esta emi-
sión conmemorativa es una verdadera obra de arte, aun-
que estén impresos en Londres, pues si bien es verdad que
todos los buenos españoles hubiéramos deseado que la
tirada se hubiese hecho en España, tenga el Sr. Carreras
Candi en cuenta que la Comisión del Centenario encon-
tró muchas dificultades para que se emitiera en nuestra
Patria la serie de uso oficial y buena prueba de ello es que
no se sabe cuándo aparecerá.

Que estos sellos pueden figurar en nuestros álbums,
no hay que dudarlo por cuanto sabemos oficialmente
que estos sellos son OFICIALES. Y esto podía habérselo
figurado el Sr. Carreras Candi cuando vio los aludidos
sellos cervantinos y le admiró que llevaran la palabra
CORREOS, pues si se hubiese tratado de unas etiquetas,
como los llama el Sr. Carreras Candi, en este caso no
hubiera figurado la palabra CORREOS.”

Estos son algunos de los comentarios, tanto a favor
como en contra, de los referidos sellos (por seguir con la
denominación tradicional) del Congreso y del Senado.
Abstracción hecho de lo anterior, aunque en algo
podamos coincidir, nos permitimos exponer nuestra
opinión:

a) No existe ninguna disposición oficial, ni siquiera
administrativa de la Dirección General de Correos, que
autorice tales timbres.

b) Ni el Congreso ni el Senado podían autorizar tal
supuesta emisión, pues su actividad es meramente legisla-
tiva y, en algunos casos, de control del Gobierno.

c) Tanto el Congreso como el Senado en cuanto a
órganos corporativos, como los Diputados y Senadores a
título particular, han gozado de franquicia postal, tanto en
las comunicaciones oficiales como en sus escritos particu-
lares, como lo atestiguan diversos pliegos desde el año
1835.

d) Bastaba para que circularan francas el que se
estampara el sello del Congreso o del Senado (que en el
período 1835-1856 fue conjunta), para que las cartas
circularan.

e) Manuel Bueno, que se puso al frente de un grupo
de escritores para hacer dar mayor carácter oficial a estos
timbres, era Diputado a Cortes, por lo que pudo actuar
con bastante libertad en el Parlamento.

f ) La existencia de tantos errores en la supuesta
emisión: todos los ejemplares sin dentar, con el dibujo
del centro invertido (y en pareja con un sello inverti-
do), prueban que se trataba de una emisión especulati-
va, a la que se quiso dar carácter oficial permitiendo

Matasellos del Congreso de los Diputados del 23 de abril,
normal. Dirigida a D. Manuel Bueno, promotor 

de las viñetas.
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que se pudieran adherir a los sobres que remitieran los
diputados y senadores sólo los días 22 y 23 de abril de
1916.

En resumen, se trata de unas viñetas impresas para
aprovechar su uso dos días de abril de 1916, pretendien-
do con ello su bendición, detrás de las cuales se encuen-
tra, al parecer, un comerciante filatélico que ya especuló
con la apócrifa serie denominada “Exposición de Indus-
trias” de Madrid en 1907.

Con esta afirmación tratamos de justificar el final del
título de este pequeño estudio histórico-filatélico.

NOTAS

1 La verdad es que nunca hemos oído tal calificativo.
2 Da la impresión de que Eduardo Dato está influido por el

barroquismo literario y oratorio de Castelar.
3 Alfonso XIII se excedió en intentar acuñar una moneda de

curso legal en Hispanoamérica, invadiendo su soberanía.
4 La cursiva es nuestra.
5 Con marca postal desde 1835.
6 El Parlamento no podía en ningún momento emitir sellos

de Correos.
7 La cursiva es nuestra.

A royal decree of April 22, 1914 announced a series of official events to honour the third
anniversary of Miguel de Cervantes’ death. One of these was the issuing of a set of special stamps.
Nevertheless, the outbreak of the European war suspended all such plans. However, a group of
writers, led by Manuel Bueno, a member of the Spanish Parliament, ordered the printing of a set
of eight stamps, with four different motives, from London’s Bradbury, Wilkinson and Co. The
stamps never got the Post Office approval, and therefore must be regarded as private labels. They
were used only on April 22 and 23, 1916 on the correspondence sent by members of both
Parliament and Senate –a useless gesture, since they enjoyed the privilege of official franchise.
Furthermore, the existence of deliberate printing errors corroborates the speculative status of 

these stamps.

CERVANTES, THE ISSUE THAT NEVER WAS AND THE SUBSEQUENT SWINDLE

By Francisco Aracil

A
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