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Las   marcas  ADMON  DE  CAMBIO en   la  

Correspondencia de  Ultramar. 

(Aparece por primera vez la marca de SANTANDER) 

 

Antecedentes de un “sobreporte”. 

El Real Decreto de 1º de septiembre de 1854, reformando completamente las tarifas 

anteriores de Correos, inicia uno de los periodos más largos de la historia postal 

española del siglo XIX, rebajando el franqueo de la correspondencia y obligando a 

dicho franqueo con sellos en toda la correspondencia de carácter privado. El Art. 2º 

establece la unidad de peso para el porte en media onza. El Art. 6º indica que la 

correspondencia de las provincias españolas de Ultramar, y la extranjera de naciones 

con las cuales no exista convenio especial, conducida en buque mercante o 

extranjero, pagará de sobrante un real por carta para el Capitán del buque. 

Nuevamente en el Real Decreto de 18 de diciembre del mismo año, aclarando y 

modificando el citado de 1º de septiembre, que introduce reformas en la tarifa de 

Correos, en la parte relativa a la correspondencia de Ultramar, detallando con claridad 

que, en la península e islas Baleares y Canarias se franquearía en reales de vellón y en 

Cuba, Puerto-Rico y Filipinas se utilizaría los reales de plata fuerte para la 

correspondencia nacida en dichos orígenes. Los artículos de dicho Real Decreto, aclaran 

que las cartas se dividirán en cartas sencillas y dobles y los tres modos de dirigir por el 

correo dichas cartas: sin franquear ni certificar, franqueadas  y certificadas. En el Art. 4º 

indica que los sellos para las provincias de Ultramar se expenderán a medio real las 

provenientes de Cuba y Puerto-Rico, y de un real las de Filipinas. Entendiéndose en 

aquellas provincias los reales de que se trata en el presente decreto, de plata fuerte, o sea 

dos reales y medio de vellón cada uno. El Art. 6º expone que las cartas sencillas de las 

provincias de Ultramar, cuando no hubiesen sido previamente franqueadas, pagarán por 

razón de porte en la península, según se previene en el Real Decreto de 1º de septiembre 

reseñado, expedido por el Ministerio de la Gobernación, 2 reales de vellón, cuando 

procedieren de Cuba y Puerto-Rico, y 4 cuando su procedencia fuese de Filipinas, y otro 

porte más por cada media onza o fracción de ella que se aumente de peso. Las cartas 

sencillas, procedentes de la península e islas adyacentes, cuando no hubiesen sido 

previamente franqueadas pagaran un real fuerte por razón de porte en Cuba y Puerto-

Rico, y 2 reales por igual concepto en Filipinas. Las cartas dobles pagarán lo que según 

su peso le corresponda, partiendo del tipo que en los párrafos precedentes se fija para las 

sencillas.  

Volviendo a recalcar en su Art. 8º que, la correspondencia de las provincias de 

Ultramar, conducida en otro buque que en los vapores-correo establecidos y que 

hacen hoy este servicio, pagarán para el Capitán del buque un sobre porte por carta 

de un real de vellón cuando sea de Ultramar para la península e islas adyacentes, y de 

medio real de plata fuerte viceversa. 
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Carta circulada el 24 de julio de 1855, desde La Habana, vía New York y Londres. 

Transportada de La Habana a New York por el agente encaminador CARRINGTON 

& Cº. Fechador de salida de New York el 8 de agosto y transito de Londres PAID el 20 

de agosto. Porteo 4 Reales de Vigo y la marca única conocida en color rojo  

ESTRANGERO VIGO de la Admón. De Cambio. Real Orden del 31 de marzo de 

1855: 4 Reales  para un peso de hasta 4 adarmes. (Col. A.G.P.). 

Institución de las Administraciones de Cambio por la Vía Marítima. 

Con el “Convenio Postal con Francia y Argelia de 5 de Agosto de 1859”, y en el cual no 

profundizaremos dado que  ya varios autores y estudiosos filatélicos (1), se han 

encargado ampliamente de su contenido, tan solo indicaremos que en dicho Convenio 

por parte del Correo español, y bajo el titulo de Estafetas de Cambio Postal, se 

instituyen para la Vía marítima las oficinas de las siguientes poblaciones, que cambian 

con las siguientes oficinas de Cambio francesas: Argel y Orán, cambiaban con Alicante, 

Valencia y Torrevieja. Bayona con Bilbao y Santander. Marsella con Barcelona y 

Alicante, y Saint Nazaire se correspondía con las de Santander, Vigo y Cádiz. 
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En junio de 1860, paralelamente Francia va creando Agencias Postales en países sobre 

sus líneas marítimas con Brasil y La Plata, en Lisboa, Pernambuco, Bahía y Rio; 

posteriormente las de Montevideo y Buenos Aires. En 1862 en las líneas de México y 

las Antillas, encontramos las Agencias Postales de Tampico, Matamoros, La Habana, 

etc.  

 

Carta circulada el 29 de julio de 1863, desde Marsella a Valencia, franqueada con 120 

céntimos de franco (trile porte), mediante dos valores de 40 y 80 céntimos, con entrada 

en España por Valencia. Al dorso lleva la marca lineal de entrada ESTRANGERO 

VALENCIA y en el frente la marca circular de la Administración de Cambio de 

Valencia, con la tasa de 3 cuartos para pago al Capitán del barco. Manuscrito en el 

frente “Espagne par Paquebot des Messageries” (Col. JMRS). 

Entre los años 1853 y 1865 (esporádicamente hasta 1876 en Bilbao), en España, se 

utilizan unos cuños bilineales, que sirven para marcar las cartas a la llegada o entrada en 

nuestros puertos, procedentes de países de Europa, Gran Bretaña y Ultramar, donde 

recalaban los vapores-correo, indicando las palabras ESTRANGERO y el NOMBRE 

DE LA POBLACION. Utilizándose en colores negro, azul, rojo. Ponemos 

seguidamente algunos ejemplos:  
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Carta circulada “certificada” el 11 de abril de 1876, desde Bilbao a Nantes (Francia), 

con tres valores del 25 céntimos de pesetas color rosa (50 céntimos por doble porte, 

más 25 céntimos por derecho de certificado), de la Emisión de Alfonso XII del 1º de 

agosto de 1875, llevando en su frente de forma extremadamente rara y como “uso 

tardío” el cuño bilineal de ESTRANGERO BILBAO en tinta negra (Fondo gráfico). 

Este cuño se estampaba normalmente en el frente de los sobre escritos, en algunas 

ocasiones matasellando los sellos y paralelamente se imponían a las cartas también unos 

cuños para indicar la tarifa española a pagar por el destinatario, por ejemplo 3 cuartos, 5 

cuartos, etc., o bien 3 reales, etc., según vinieran por la vía marítima del mediterráneo 

procedentes de Francia o bien por la vía marítima de Ultramar. Pongo unos ejemplos: 

Vía marítima del Mediterráneo Vía marítima de Ultramar 

   (Cuartos)  (Reales) 

 

Con fecha 8 de abril de 1862 se firma el “Convenio de Correos celebrado entre España 

y Portugal”, en cuyo Art. 2º se establecen las siguientes Oficinas de Correos de Cambio: 

por parte de España: Badajoz, Tuy, Fregeneda, Ayamonte y Alcañices; y por parte de 
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Portugal: Elvas, Valença do Minho, Barca de Alba, Villareal de San Antonio y 

Braganza. Se realizaba el cambio mediante paquetes cerrados, canjeándose 

recíprocamente. En los diversos artículos se desarrolla dicho Convenio, que indica por 

ejemplo que, además del mencionado intercambio de la correspondencia, las 

administraciones de correos de ambos países podrán remitir paquetes de 

correspondencia por medio de los buques que salgan de cualquiera de los puertos  de 

uno de los dos Estados para los del otro, entendiéndose que solo podrá imponerse a los 

buques nacionales. Se indica que, salvo las cartas certificadas, el resto deberán 

franquearse previamente por medio de sellos de correos fijados en el sobre. Se 

estipularon diferentes tarifas, según cada situación, para cartas ordinarias, certificadas, 

muestras, diarios, publicaciones, etc. etc. 

No obstante lo expuesto anteriormente, con fecha 24 de diciembre de 1862 se firma el 

Reglamento para la ejecución del mencionado Convenio, en el cual entre otros, se dice: 

la correspondencia entre España y los países a que la administración portuguesa sirve de 

intermediaria, así como la correspondencia entre Portugal  y los países a que la 

Administración española sirve de intermediaria, se cambiará solamente por intermedio 

de las Administraciones siguientes: 1º) Badajoz con Elvas. 2º) Tuy con Valença do 

Minho. Cuando las valijas de esta correspondencia vayan destinadas a las provincias del 

Norte de Portugal, se dirigirán a Tuy desde el punto más conveniente del ferro-carril 

español del Norte. La Dirección General de Correos de España y la Subinspección 

General de Correos de Portugal, organizarán dichas Oficinas de Cambio y dotarán del 

material, recursos y personal necesarios, para satisfacer todas las exigencias del 

servicio. 

La Correspondencia procedente o con destino a los países extranjeros que se sirvan por 

mediación de uno de los dos Estados para comunicar con el otro, será conducida y se 

entregará por la Administración que sirva de intermediaria, mediante el porte de : 

En España: 2 reales, por cada 30 gramos 

de peso.  

En Portugal: 90 reis, por cada 30 gramos de 

peso.  

           

Implantación de un nuevo sello o cuño, para fijar los portes de la 

correspondencia extranjera. 

En las Ordenanzas de Correos (Tomo IV, pagina 370 de 1862), hemos encontrado la 

“Circular remitiendo a las Administraciones de Cambio nuevos sellos para el porteo 

de la correspondencia extranjera” 

Dirección General de Correos. ==Con el fin de hacer que conste siempre 

cumplidamente que Administraciones  son las responsables del porteo indebido de la 

correspondencia extranjera o de su omisión cuando proceda consignarle, he 

acordado prevenir a V…que en lo sucesivo esa dependencia fije todos los portes por 

medio del sello que al efecto remito adjunto, el cual lleva el nombre de esa 

Administración, además de los números y letras que han de indicar los portes. Del 

recibo de esta orden y de haberse hecho cargo de dicho sello en el inventario del 
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mobiliario de esa oficina, se servirá V…darme oportuno aviso, devolviendo a la vez 

los números de que se ha servido hasta ahora para el porteo.  Madrid 30 de diciembre 

de 1862. ==Mauricio López Roberts. == Sr. Administrador  de Cambio de … 

Con la mencionada circular, vemos como los sellos o cuños circulares nuevos que 

reproducimos a continuación, sustituyen a los porteos utilizados mediante los  

“números” de que se habían servido las Administraciones de Cambio hasta ahora, para 

los porteos de las cartas provenientes del extranjero.  

 

 

Ejemplos de “Sellos” utilizados en las Administraciones de Cambio españolas, para la 

correspondencia proveniente por la Vía Marítima del Mediterráneo (Francia) 

 

 

   
 

 

Ejemplos de “Sellos” utilizados en las Administraciones de Cambio españolas, para la 

correspondencia proveniente por la Vía Marítima de “Ultramar”  

(América Central o Meridional) 
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Carta circulada el 25 de abril de 1864, desde La Habana a Gijón (Asturias), entrando 

por el puerto de Santander, donde le es impuesta la “marca inédita hasta la fecha” 

ADMON DE CAMBIO. SANTANDER., con porteo en su interior de 4 Reales, desde 

donde por vía de tierra es encaminada a Gijón, donde llega el 15 de mayo de 1864, 

según atestigua el fechador al dorso. En su interior manuscrito por el remitente: “Por 

Vapor Isla de Cuba, Vía Coruña y Santander”.  En el frente manuscrito: “Por Vapor 

Isla de Cuba” (Col. EPS).  

 

Con fecha 14 de enero de 1863, se publica la “Tarifa para el franqueo de la 

correspondencia de España, Islas Baleares y Canarias y posesiones españolas del 

Norte de África, con destino a Portugal, Islas Azores y Madeira, así como con destino 

a los países de Ultramar, vía Portugal; y para el porteo de la procedente de los 

mismos países de Ultramar que no viniere franqueada”, y en cuyo punto Núm. 9, dice: 

Porte que deben pagar las cartas, periódicos e impresos procedentes de los países de 

Ultramar, vía de Portugal, asigna a la carta sencilla, hasta el peso de cuatro adarmes: 34 

cuartos o lo que es 4 reales de vellón y a la que exceda de cuatro adarmes sin pasar de 

ocho, el doble, es decir 68 cuartos o 8 reales de vellón. La unidad de peso para una carta 

sencilla por vía marítima era de ocho adarmes, o sea media onza. 

Con la Circular del 19 de enero de 1863, se dan las instrucciones para aplicación del 

Reglamento y Tarifas anteriormente reseñadas, indicando por ejemplo que, las cartas 

dirigidas a través de Portugal por la vía marítima, es decir por conducto de los buques 

de vapor que hagan las carreras regulares, entrando y saliendo en los puertos y días 

prefijados, siempre que, para gozar de las exenciones concedidas por la Ley portuguesa 
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de 25 de julio de 1856, se hayan obligado los capitanes u otros encargados de dichos 

buques a conducir gratuitamente la correspondencia internacional. Se señala entre otras 

que, por ahora solo puede trasmitirse por la Vía de Portugal la correspondencia 

destinada a los países orientales de la América Meridional, como son: Brasil, Uruguay y 

Rio de la Plata. 

Una vez expuesto lo precedente, ahora nos ceñiremos particularmente en los sellos 

(cuños) para el porteo de la correspondencia extranjera (marcas utilizadas para portear 

las cartas provenientes de Ultramar y concretamente las de las Administraciones de 

Cambio), que servían para portear las mismas en territorio español, incluyendo las tasas 

a pagar a los capitanes de los vapores-correos no establecidos al efecto. Es a partir de 

los mencionados Convenios cuando quedan establecidos los puertos habilitados como 

puntos de entrada y frontera de la correspondencia, nombrando y asignando las 

correspondientes Estafetas o Administraciones de Cambio.     

 

Carta circulada el 11 de julio de 1865, desde Méjico a Madrid, por la Vía de Veracruz-

St. Nazaire. Llevando la indicación manuscrita “Voie de S. Nazaire”, circulando por 

Santiago de Cuba, Fort de France y Vigo. Se puede ver la marca de entrada de la 

ADMON DE CAMBIO. VIGO. Y el porteo correspondiente de 8 Reales.  

(Col. A.G.P.). 
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Se tratan, como ya hemos expuesto los modelos anteriormente, de unos cuños 

circulares, formados por dos círculos concéntricos, que llevaban la leyenda en la corona 

superior central, dentro de los dos círculos ADMON DE CAMBIO., y en la parte 

inferior central también dentro de los dos círculos, el nombre de la población, en el caso 

de la ruta del Mediterráneo, se pueden ver: Barcelona, Valencia y Alicante, en la línea 

proveniente de América Central: Vigo y Santander, y la línea proveniente de América 

Meridional: Badajoz y Tuy. 

En el Convenio de Correos celebrado entre España y Portugal, firmado en Lisboa el 25 

de marzo de 1867, así como en su Reglamento del 27 de Junio y el desarrollo de las 

Tarifas del 15 de julio del mismo año, en el apartado Núm. 10 de éstas, establece el 

“Porte que deben pagar las cartas, periódicos e impresos procedentes de los países de 

Ultramar, Vía de Portugal”, indicando que la carta sencilla, hasta el peso de 10 

gramos, será de 400 milésimas de escudo (o lo que es lo mismo: 4 Reales). La que 

exceda de 10 gramos, sin pasar de 20 idem, pagará 800 milésimas, y así sucesivamente, 

aumentando 400 milésimas de escudo por cada 10 gramos o fracción de 10 gramos que 

aumente de peso la carta.  

Estos cuños eran puestos en las Administraciones de Cambio españolas a la recepción 

de las cartas recibidas por la vía marítima, llevando en la parte central de su interior, en 

lugar de un bloque fechador, un bloque numérico, indicando las cantidades a percibir en 

cuartos o reales, siendo las más corrientes 3 cuartos correspondientes a cartas 

franqueadas correctamente y provenientes de la ruta del Mediterráneo o bien 4 reales de 

vellón correspondiente a cartas franqueadas correctamente provenientes de Ultramar, es 

decir de América Central o Meridional. También posteriormente, se utilizaron los 

importes 009 y 010 tratándose de céntimos de pesetas. 
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Anverso de carta circulada,  el 31 de mayo de 1869, desde Rio Grande (Brasil) a 

Cádiz, Vía Rio de Janeiro. En el frente fechador de Rio Grande, de salida y marca 

española de transito a la ADMON DE CAMBIO. BADAJOZ. , con porteo 4 Reales,  

por donde es encaminada hasta su destino Cádiz. (Col. JMRS). 

 

Reverso de la anterior carta donde se pueden apreciar los distintos cuños por donde 

paso, a saber: Rio de Janeiro (7 junio 1869), Rio de Janeiro (8 junio 1869), Paquebot 

Transatlantico, fechador marítimo en tinta azul de entrada en Portugal (28 junio 1869), 

Badajoz (29 junio 1869) y de llegada Cádiz (2 julio 1869).    

 

Anverso de carta circulada,  el 15 de marzo de 1871, desde Montevideo a Gijón 

(Asturias), llevando en el frente la marca de entrada de la ADMON DE CAMBIO. 

TUY.,  y porteo en su interior de 4 Reales. (Col. JMRS). 

 



 

11 
 

 

Reverso de la anterior carta donde se pueden apreciar los distintos cuños por donde 

paso, a saber: Montevideo (15 de marzo de 1871) de salida, Paquebot Transatlantico, 

fechador marítimo en tinta negra de entrada en Portugal (11 de abril de 1871) y Tuy 

España  en tinta azul (13 de abril de 1871). 
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Carta circulada el 27 de octubre de 1869, desde Buenos Aires a Villagarcia (Galicia), 

llevando en el frente la marca de entrada de la ADMON DE CAMBIO. TUY., y 

porteo en su interior de 4 Reales. Al dorso fechadores Buenos Aires (27 Oc 1869 en 

tinta azul) y Paquebot Transatlantico,  fechador marítimo en tinta azul de entrada en 

Portugal (29 de noviembre de 1869). (Col. A.G.P.).  

  

Carta circulada el 14 de mayo de 1870, “por la Agencia Postal inglesa”, desde Buenos 

Aires a Rivadeo (Galicia), llevando en el frente la marca de entrada de la ADMON DE 

CAMBIO. TUY., y porteo en su interior de 4 Reales. Al dorso fechadores Buenos 

Aires de salida (14 Mayo 1870 en tinta negra) y Paquebot Transatlantico,  fechador 

marítimo en tinta azul de entrada en Portugal (11 de junio de 1870). (Col. A.G.P.). 

Cambio en el Sistema Monetario. 

Destronada Isabel II, en 1868 el Gobierno Provisional, mediante un Decreto del 

Ministerio de Hacienda de fecha 19 de octubre (Gaceta de Madrid de 20-X-1868),  

establece una nueva unidad monetaria, con divisores exclusivamente decimales, de 

acuerdo con el sistema métrico, unidad por la cual nos regimos en la actualidad: la 
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peseta. El artículo 1º de dicho Decreto dice: “En todos los dominios españoles la unidad 

monetaria será la peseta, moneda efectiva equivalente a 100 céntimos”. Esta nueva 

unidad, según determinaba el artículo 4º debería ser una moneda de plata de 5 gramos 

de peso, ley de 835 milésimas y 23 mm., de diámetro. La peseta se introdujo con un 

cambio de 4 reales, o 0,4 escudos. En el artículo 10º del mencionado Decreto de 1868, 

se disponía que el nuevo sistema monetario sería obligatorio “a contar desde el 31 

de diciembre de 1870”. 

Es por lo que, a partir de dicha fecha, vemos aparecer los sellos o cuños de las 

Administraciones de Cambio expresando los porteos en “céntimos de peseta”.  

  

 

 

Carta circulada el 21 de abril de 1875, desde Marsella a Barcelona, con franqueo 

francés de 40 céntimo de franco, acorde a tarifa, matasellado con el cuño de entrada en 

Barcelona de la ADMON DE CAMBIO. BARCELONA.,  con la indicación de portes 

9 céntimos de peseta. (Col. JMRS). 

 

Dichas tasas correspondían al importe a abonar por cada carta, y que pagaba el 

destinatario final de la misma a su recepción. 

Con frecuencia las cartas se entregaban directamente en los propios barcos, sin pasar 

por las administraciones de correos de las ciudades de origen, por lo que eran 

mataselladas en las administraciones de destino al desembarcarse.   
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Estos cuños se ven entre 1863 y 1875, que nosotros tengamos constancia, tanto en 

cartas franqueadas como no franqueadas con sellos, matasellándolos o sin matasellar a 

un lado de los mismos. 

¿ Error o comodidad ¿ 

Sin ser una pieza realmente rara, pero si quizás anómala y también curiosa, presentamos 

seguidamente una carta de Servicio Nacional Judicial (correo entre Juzgados), que 

gozaba de franquicia. 

 

Carta circulada (dentro de la Península, por lo que no provenía de Ultramar), el 6 de 

marzo de 1863, desde Vigo a La Coruña, del Juzgado de 1ª Instancia de Vigo al 

Regente de la Audiencia Territorial. La rareza o curiosidad es que al gozar de 

franquicia, tenían que ponerle el porteo en el reverso, y así lo hicieron, solo que por 

error o comodidad usaron la marca de la ADMON DE CAMBIO.de VIGO. Con los 8 

Ctos. Al dorso igualmente cuño fechador de llegada a La Coruña el 7 de marzo de 

1863. (Col. A.G.P.)   
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Y hasta aquí, esta pequeña reseña, sobre las Administraciones de Cambio marítimas 

Españolas, las marcas y porteos utilizados y la aparición de una nueva de ellas, como 

es la circular de Administración de Cambio de Santander, hasta ahora no conocida 

ni reseñada. 

 

RAFAEL ANGEL RAYA SANCHEZ 

Mis más sinceros agradecimientos a los amigos filatélicos Eduardo Pardo de Santayana 

(EPS), José María Raya Sánchez (JMRS) y Andrés García Pascual (A.G.P.), por sus  

aportaciones desinteresadas a éste pequeño articulo filatélico, como así mismo a los 

igualmente amigos y colegas filatélicos Xavier Andreu i Bartroli, Manuel Benavente 

Burian y Fernando Cabello Borras, por sus aclaraciones e informaciones en el Ágora de 

Filatelia en Internet.  

Bibliografía: 

ALEMANY INDARTE, Luis: “Historia Postal de la Correspondencia de España al 

extranjero hasta la entrada en la Unión Postal Universal (U.P.U.). Cuadernos de 

Filatelia de FESOFI, núm. 11.1999. 

ANALES DE LAS ORDENANZAS DE CORREOS DE ESPAÑA. Tomo IV y V. 

ARACIL SEMPERE, Francisco: “El Correo entre España y Francia hasta 1875”. 

Discurso de ingreso en la Real Academia Hispánica de Filatelia. 1995. (1) 

CELLES ANIBARRO, Carlos: “Tarifas Postales Españolas Siglo XIX” Biblioteca de 

Historia Postal Edifil.1997. 

CELLES ANIBARRO, Carlos: “El Correo entre España y Gran Bretaña, 1579-1858”. 

Discursos Académicos XXXI, Real Academia Hispánica de Filatelia, 2014.  

CERRATO GARCIA, Juan Manuel: “El Convenio Postal Hispano-Francés de 1859”. 

Revista El Eco Filatélico. Diciembre 2007. (1) 

FLOHIC EDITIONS: “Le Patrimoine du Timbre-Poste Français”. Varios autores. 1998. 

FUSTÉ GUIXO, GABRIEL y SUSANA FUSTÉ AQUILUE: “Catalogo de Marcas Postales de 

España 1850-1869”, Barcelona 1981. 

GARAY UNIBASO, FRANCISCO: “Correos Marítimos Españoles”. Tres volúmenes. 

Bilbao, 1987-1991.  

GARCIA PASCUAL, Andrés: “Marcas Postales de La Coruña, S. XVIII-XIX, Notas 

Históricas”. Biblioteca de Historia Postal Edifil. Madrid, 1992. 

PEREZ TORRES, Orlando y Manuel BENAVENTE BURIAN: “El Convenio Postal 

con Francia y Argelia de 5 de Agosto de 1859”. Revista de Filatelia R.F. Madrid 2011. 

(1). 

RAYA SANCHEZ, Rafael Ángel: “Montañas de Santander, Aproximación a su historia 

postal, 1570-1870”. Estudio Nº 10 de AFINET. Febrero 2014. 

SCHIER, OSWALD: “Manual de la filatelia española”. Tomo I. San Sebastián, 2011. 

TIZÓN DUCLAUD, MANUEL: “PREFILATELIA ESPAÑOLA, Catalogo de las 

marcas postales de España y sus dominios de Indias, Siglos XVIII y XIX” 4 volúmenes, 

Madrid, 2004.   


