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RESUMEN

En esta comunicación trataremos un siglo de fotografía estereoscópica en el Centro de Documen-
tación de la Imagen de Santander (CDIS), del Ayuntamiento de Santander, desde 1855 a 1955 
aproximadamente y desde vistas editadas para su comercialización, hasta las realizadas por los 
fotógrafos aficionados. No obstante, las primeras vistas estereoscópicas, desde un punto de vista 
cronológico, pertenecen a la Colección Biblioteca Municipal de Santander (BMS) y se trata de la 
serie, llevada a cabo en positivos a la albúmina, del Ferrocarril de Isabel II de Alar del Rey a Rei-
nosa realizadas por el ingeniero inglés William Atkinson.
Palabras clave: Fotografía estereoscópica, Centro de Documentación de la Imagen de Santander, 
CDIS, fotografía amateur, fotografía de obras públicas, fotografía comercial, Veráscopo, William 
Atkinson, Jules Richard.

ABSTRACT

In this paper we will speak about a century of stereoscopic photography in the Centro de Documen-
tación de la Imagen de Santander (CDIS), Santander City Council, from about 1855 to 1955 and 
from views edited for commercialization to those made by amateur photographers. However the 
first stereoscopic views, from a chronological point of view, belong to the Municipal Library Collec-
tion of Santander (BMS) and it is, the series, in albumen prints, of the Isabel II Railway from Alar del 
Rey to Reinosa made by English engineer William Atkinson.
Keywords: Stereoscopic photography, Centro de Documentación de la Imagen de Santander,  
CDIS, amateur photography, public works photography, commercial photography, verascope, Wi-
lliam Atkinson, Jules Richard.

El Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS), del Ayuntamiento de Santan-
der es una institución que gestiona el patrimonio fotográfico histórico de propiedad municipal. 
Sus fondos y colecciones suman más de 200.000 imágenes, procedentes en su mayor par-
te, de donaciones. Su iconografía no se centra exclusivamente en Santander y Cantabria; de 
hecho, muchas de éstas son de otros lugares de España, Europa, América y África. Y en este 
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contexto, la fotografía estereoscópica ocupa un papel relevante: desde el primer reportaje de 
obras públicas, hasta las vistas editadas para su comercialización y finalmente las realizadas 
por  fotógrafos amateurs.

William Atkinson y el origen de la fotografía estereoscópica 
de obras públicas en España
Las primeras vistas estereoscópicas, desde un punto de vista cronológico, que se custodian en 
el CDIS pertenecen a la Colección Biblioteca Municipal de Santander (BMS)1. Destaca por su 
importancia y temprana cronología la serie de vistas fotográficas del Ferrocarril de Isabel II 
de Alar del Rey a Reinosa. Se trata de 42 imágenes estereoscópicas, positivos a la albúmina, 
realizadas entre 1856 y 1857 por el ingeniero inglés, de Manchester, William Atkinson, que 
trabajó en la construcción del tramo de Alar a Reinosa. Se  desconoce el origen de esta co-
lección pero es probable que se trate de un obsequio de la compañía de ferrocarril al Ayunta-
miento por su participación en el proyecto.
Patrimonio Nacional posee, en el fondo fotográfico del Archivo General de Palacio, un álbum 
regalado a Isabel II con 37 imágenes y una caja con 48 fotografías estereoscópicas de simi-
lar iconografía a las de la colección de la BMS, en las que cada fotografía se acompaña con 
un comentario al pie.
Estos álbumes, series y carpetas se convierten en el origen de una modalidad de la entonces 
fotografía de viajes, en concreto la fotografía de Obras Públicas, que pocos años después ten-
dría nomenclatura propia, la fotografía industrial. La finalidad de ésta era la propaganda de 
la empresa constructora. También se utilizaban como regalo para las instituciones que habían 
apoyado a las empresas y como documentos de trabajo entre profesionales.
Si bien la primera colección de fotografía de Obras Públicas conocida en España se corres-
ponde con una serie de daguerrotipos realizados en 1851 y relativos a la construcción de la 
carretera de Madrid a Valencia, la siguiente desde un punto de vista cronológico es la colec-
ción realizada por William Atkinson.
Para poder entender el valor social y cultural de estas imágenes, hay que situarlas en su con-
texto histórico y como menciona César Díaz-Agudo y Martínez:

El periodo Isabelino (1831-1867) coincide con una serie de avances tecnológicos que propiciaron 
la revolución industrial, que a su vez transformaría el paisaje, la fisonomía de las ciudades y en defi-
nitiva la sociedad (.) España estaba cambiando, la aparición de los caminos de hierro, la mejora de 
las carreteras y la iluminación de las costas contribuyeron a la revolución en las comunicaciones y al 
cambio de las costumbres de la población. Todos estos factores unidos a la visión romántica y deca-
dente que se habían encargado de ofrecer los escritores extranjeros, fomentaron la venida a España 
de los primeros fotógrafos extranjeros con la intención de captar todos estos cambios» (Díaz-Aguado 
y Martínez, 2001: 51-52).

La dualidad entre una España atrasada y una España en proceso de modernización fue refleja-
da por Atkinson, seguido, en la década de los 50 y 60 del siglo XIX, por Charles Clifford, Jean 
Laurent, José Martínez Sánchez (el único español), Auguste Muriel y José Spreafico. Todos ellos 

1 Este texto ha podido realizarse gracias a los trabajos de documentación y descripción previos llevados a cabo por 
las siguientes especialistas en las colecciones y fondos pertenecientes al CDIS aquí citados: Colección Biblioteca 
Municipal de Santander, por Cristina Maza Diego; Colección Víctor del Campo y Colección CDIS, por María Val-
deolivas, Guiomar Lavín, Lorena Sainz y Cristina Maza; Fondo Echevarría Ubierna, por María Valdeolivas; Fondo 
Ángel de la Mora, por Araceli Cavada; Colección Hotel París, por Guiomar Lavín.



Cien años de fotografía estereoscópica en el Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS) 109

dejaron testimonio del avance y el cambio que se estaba produciendo en España. La misión, 
sin embargo, no era fácil, en un momento en que los viajes se hacían en carretas, las cámaras 
eran enormes y el material fotográfico pesado. Sin olvidar que muchos de estos reportajes fue-
ron realizados en colodión húmedo, procedimiento que requería de un positivado inmediato, 
por lo que el fotógrafo debía llevar también laboratorio portátil. Quizás por ello, William At-
kinson quiso dejar constancia gráfica de lo voluminoso de su equipo de trabajo fotográfico en 
una de sus albúminas (FIG. 1).
Charles Clifford escribió en 1862 las dificultades con que se encontraban: «Las dificultades de 
un fotógrafo no son pocas, mientras se viaja en un país donde se desconocen las comodidades 
del transporte (…) Añádase a esto el hecho de que, por imperativos del considerable tamaño 
de las fotografías, el equipo es necesariamente grande y puede llegar a pesar 300 kilos. Con 
toda esta parafernalia debidamente equilibrada y sujeta a lomos de las mulas y hasta nuestra 
animosa persona cargada (…) iniciamos nuestra expedición (…) Imagínense nuestra excitación 
y desasosiego a cada tropiezo y bamboleo de estos orejudos animales, que amenazan con 
destruir nuestra frágiles cubetas, lentes, placas y probetas»2.
Volviendo a la serie de fotos de Atkinson, encargadas por la compañía contratista del Ferrocarril 
de Isabel II para regalar a la joven reina en respuesta al apoyo recibido de la Monarquía, 
trata entre otros aspectos iconográficos: retratos de los ingenieros, contratista, gerente y 
algunos trabajadores, los pueblos y paisajes por donde transcurre la línea del ferrocarril, 
las obras de ingeniería: puentes, viaductos… el jefe de  estación, el cura de Cervatos, los 
guardas y su laboratorio fotográfico ambulante. Temática variada que convertiría el álbum de 
la construcción del ferrocarril en una visión más amena para la joven soberana.

2 CLIFFORD, 1862 (Cit. en DÍAZ-AGUADO y MARTÍNEZ, 2001: 53)

FIG. 1. William Atkinson, Equipo fotográfico en el Valle del río Hijar, 1856-1857, Col. Biblioteca Municipal de Santander, Centro de Documentación de la Imagen de 
Santander (CDIS), Ayuntamiento de Santander.
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La fotografía estereoscópica de fotógrafos aficionados 
del ámbito doméstico en los fondos del CDIS
El mayor número de fotografías estereoscópicas que se custodian en el CDIS recae en las co-
lecciones de fotógrafos aficionados del cambio de siglo (de finales de XIX a principio del XX). 
Muchos de ellos practican la fotografía estereoscópica de carácter doméstico o de ámbito fa-
miliar con la que fotografían a la familia, las propiedades, los viajes y las aficiones. El limita-
do espacio de esta comunicación nos impide tratar todos los fondos fotográficos de aficiona-
dos del CDIS que contienen fotografía estereoscópica, por ello, incidiremos en una selección 
y dentro de ella, en aquellas temáticas que se alejen de la iconografía común a todos (fami-
lia, viajes, etc)3.

Fondo Familia Echevarría Ubierna: el México del porfiriato
Su origen alude a la estrecha relación que desde hace siglos une al norte de España con Mé-
xico. En concreto, se remonta a Gil Antolín Echevarría Acha (1818-¿?), natural de Bilbao, que 
se traslada a México huyendo de las guerras carlistas. Se instala en el Estado de Querétaro 
donde se convierte en un importante hacendado. Uno de sus hijos, Antonio Echevarría Gue-
rrero, inicia la afición por la fotografía que heredarán a su vez los suyos. Estos son los autores 
de las imágenes del fondo fotográfico que curiosamente ingresa en el CDIS gracias a que esta 
tercera generación viaja a España, huyendo, esta vez, de la revolución mexicana. Acaban re-
sidiendo en Santander donde con el tiempo, donan el fondo al Ayuntamiento4.
Desde un punto de vista cronológico se centran en el ocaso del Porfiriato, entre 1901 y 1913. 
Forman el fondo mil noventa y dos objetos fotográficos, en su mayoría negativos de vidrio 
estereoscópico (separados en dos negativos de 8 x 8 cm cada uno). Su iconografía alude al 
patrimonio monumental y paisajístico, así como a las costumbres mexicanas, contrastando las 
imágenes del México rural con el ambiente más cosmopolita de Ciudad de México. También 
están presentes poblaciones como San Luis de Potosí, Guadalupe o Veracruz e incluso vistas 
de Nueva York y Europa.
Nos muestran las grandes obras que Porfirio Díaz mandó erigir: obras de ingeniería, el avance 
del ferrocarril, nuevos edificios, avenidas, monumentos y colonias. El epílogo lo constituye la 
visión fotográfica de las fiestas que, en conmemoración del centenario de la Independencia, se 
celebraron en la ciudad de México en el año 1910 y las consecuencias de la Decena Trágica 
de 1913 (FIG. 2).

3 Existe un gran número de colecciones y fondos en el CDIS que tienen este tipo de imagen: Colección Javier Gómez, 
Colección J.J. Santisteban, Colección Isidro Nuño García, Colección Sixto Córdova, Colección Víctor del Campo, 
Colección CDIS, Fondo Ángel de la Mora, Fondo Antonio Mallavia López-Coterilla, Familia Echevarría Ubierna, 
Fondo Rucabado, Fondo José Uzcudun, Fondo Julián Fresnedo de la Calzada y Fondo Ángel de la Hoz. No obs-
tante, en este texto hablaremos únicamente del Fondo Familia Echevarría, Fondo José Uzcudun, Colección Víctor 
del Campo y Fondo Ángel de la Mora.

4 Con una selección de estos fondos se llevó a cabo la exposición y catálogo México en Cantabria. Imágenes de 
un patrimonio común. En este trabajo destacan los siguiente textos: DOMÍNGUEZ MARTÍN, Rafael, «México en 
Cantabria: imágenes de un patrimonio común», pp. 13-16; GUTIÉRREZ ARRIOLA, Cecilia, «La ciudad de México 
y sus alrededores hace 100 años. La visión fotográfica en la colección Echevarría», pp. 17-22; ALONSO LAZA, 
Manuela «Visión estereoscópica de México en el patrimonio fotográfico de Cantabria» pp. 23-36; VALDEOLIVAS 
ABAD, María, «Mexicanos en Cantabria, cántabros en México. Los Echevarría: historia de una saga familiar», 
pp. 37-43.
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El autor responde al perfil del 
fotógrafo aficionado de la 
época: personaje acomoda-
do, miembro de la sociedad 
porfiriana, con interés por el 
progreso y los avances cientí-
ficos. Siendo el automóvil, el 
ferrocarril y por supuesto, la 
cámara fotográfica, algunas 
de sus principales aficiones. 
Aunque la autoría exacta 
se desconoce, pudieron ser 
varios miembros de la fami-
lia Echevarría-Urquidi: José 
María Urquidi y los herma-
nos Gil Echevarría Urquidi 
(1884-¿), José María Eche-
varría Urquidi (1886-1935) 
y Juan Echevarría Urquidi 
(1891-1946)5.

Fondo José Uzcudun y la guerra de África
El siguiente fondo fotográfico fue realizado por José Uzcudun y Pérez de la Riva (Santander, 
1899-1992). Uzcudun estuvo muy relacionado con el mundo cultural de Santander. Fue miem-
bro del Centro de Estudios Montañeses, formando parte de la Junta de Trabajo de esta insti-
tución desde la década de los años cuarenta, y ostentó, por las mismas fechas, cargo en el 
Ateneo de Santander y otras instituciones culturales de la región. Benefactor de la Obra San 
Martín y miembro del Consejo de Administración de Radio Santander. Se incorpora tras el de-
sastre norteafricano, al ejército de Melilla y como voluntario a la Guerra Civil Española (Odrio-
zola Argós, 2002: 212).
Menos conocida es su faceta como fotógrafo aficionado, de la que han llegado al CDIS casi 
mil fotografías (positivos y negativos) y diferente material de laboratorio. Sus imágenes dibu-
jan su vida: actividades vinculadas al mundo cultural, retratos familiares y de amigos, vistas 
de Santander, imágenes de patrimonio de Cantabria tomadas en diversas excursiones por la 
región y una parte importante, refleja una de sus grandes pasiones: el mar. No obstante, des-
tacan entre todas, por su temática, los negativos estereoscópicos de vidrio que realizó en la 
Guerra de África (5 x 11 cm) y los negativos de 35 mm de la Guerra Civil (FIG. 3).
Tras el desastre norteafricano se incorpora al ejército de Melilla, a las órdenes del comandan-
te general José Cavalcanti (1871-1937). Según menciona Odriozola tuvo una brillante actua-
ción el 20 de septiembre de 1921, en el conocido combate de Tizza y gracias a ello, obtu-
vo medalla de guerra y grado de sargento (Odriozola Argós, 2002: 212). Las imágenes nos 

5 Además del catálogo ya mencionado, sobre este fondo puede consultarse: VALDEOLIVAS ABAD, 2006 y GUTIÉRREZ 
ARRIOLA, ALONSO LAZA y VALDEOLIVAS ABAD, 2008.

FIG. 2. Instalación del Ángel o Victoria alada en la Columna de la Independencia, en el Paseo de Refor-
ma, Ciudad de México, 1910, Fondo Familia Echevarría, Centro de Documentación de la Imagen de 
Santander (CDIS), del Ayuntamiento de Santander.
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muestran campos de batalla con cadáveres, escenas de la vida en la contienda y retratos de 
grupos principalmente.

Colección Víctor del Campo y el reportaje del Incendio de 1941
En el año 2006, María del Socorro del Campo Alonso, dona al CDIS, en su nombre y en el de 
su hermana Elena, la colección fotográfica de su padre, Víctor del Campo Cruz (1903-1965), 
gerente de los antiguos almacenes Ródenas de la ciudad, coleccionista de fotografía antigua 
y fotógrafo aficionado.
Compuesta por 2300 objetos fotográficos, que abarca su colección de fotografía histórica –
recorrido por la historia gráfica de la ciudad desde 1861 hasta 1979– y las tomadas por el 
autor como fotógrafo aficionado que se sitúan entre 1920 y 1955 principalmente, destacan-
do las realizadas en formato estereoscópico (negativos y positivos en soporte de vidrio a la 
gelatina de 6 x 13 cm)6. La iconografía es similar a la de otros aficionados: retratos familiares, 
viajes, aficiones, paisajes y acontecimientos relativos a Santander.
En esta colección destaca el reportaje en vistas estereoscópicas, que Víctor del Campo realizó 
tras el incendio que en 1941 asoló la ciudad de Santander, destruyendo su casco histórico. Se 
trata además de la única colección estereoscópica que se conserva de dicho acontecimiento. 
Las fotografías se toman cuando el incendio ya ha pasado, probablemente en los días 
siguientes7. Se fotografían edificios en ruinas, calles irreconocibles entre amasijos de piedras. 
El incendio provoca la desaparición del casco antiguo de Santander y la conversión en otra 
ciudad con un desarrollo urbanístico (e incluso demográfico) basado en el ideal de ciudad de 
la nueva arquitectura franquista (FIG. 4).

6 En lo que a fotografía estereoscópica se refiere y gracias a la generosidad de la familia, el CDIS custodia la cáma-
ra con que se hicieron los negativos, estos, los positivos de vidrio y el visor estereoscópico para contemplarlos.

7 Sobre esta colección estereoscópica puede consultarse: ALONSO LAZA, 2010: 39-43. ALONSO LAZ  y LAVÍN 
GÓMEZ, 2016: 2.

FIG. 3. José Uzcudun, En el campo de batalla. Melilla, Guerra de Marruecos, Ca. 1921. Fondo José Uzcudun, Centro de Documentación de la Imagen de Santander 
(CDIS), del Ayuntamiento de Santander.
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Fondo Ángel de la Mora y los concursos de fotografía
Se compone de más de 1000 imágenes realizadas por miembros de dos generaciones: Cas-
to de la Mora y Obregón (1851-1934) y sus hijos Casto (1881-1936) y Ángel (1889-1971) 
de la Mora y Arena. Donado por Ángel de la Mora Parra en nombre de la familia al CDIS en 
2008, abarca desde un punto de vista cronológico de 1898 a la década de 1950. Su temá-
tica aborda diferentes zonas de Campoo (Cantabria) donde residía la familia, pero también 
aquellos en los que poseían otras residencias y a los que acudían en viajes de placer. También 
se fotografía a personalidades como el político Antonio Maura y el arqueólogo e historiador 
Adolf Schulten, amigos de la familia8.
Las fotografías que tratamos en este artículo se deben principalmente a Casto de la Mora. Rea-
lizó la mayor parte de su producción utilizando el sistema inventado por Jules Richard, que 
utilizara también José Uzcudun entre otros (negativos de 4,5 x 10.7 cm tomados con la nueva 
cámara Veráscopo que se positivaban por contacto en placas de cristal del mismo tamaño).
Hay que tener en cuenta que, desde los primeros años del siglo XX, los fotógrafos aficionados 
que practicaban la fotografía estereoscópica eran mayoría en las sociedades fotográficas y 
en las revistas especializadas. De hecho, comenzó siendo una sección de los concursos foto-
gráficos para organizarse certámenes propios a partir de 1903. En 1902 alcanzó gran éxito 
el organizado por la sección fotográfica del Ateneo de Zaragoza que concluyó con una con-
ferencia sobre el tema, impartida por el mejor conocedor de fotografía estereoscópica del mo-
mento, Francisco Cabrerizo.
La crítica fotográfica les dividía en dos grupos: las «estereoscópicas de máquina seria» a las 
que se concedía mayor valor artístico y «los que se divierten con el admirable juguete de Ri-
chard, más conocido como veráscopo». Estos serían legión en las filas de los aficionados do-
mésticos9.  A este respecto menciona Fernández Rivero: «Debido a su versatilidad y reducido 

8 Sobre la familia De la Mora y este fondo fotográfico véase: CAVADA, 2011: 20-21 y CAVADA, 2013: 9-11.

9 Sobre los concursos de fotografía en España, incluidos los estereoscópicos, véase ALONSO LAZA, 2005.

FIG. 4. Víctor del Campo, Vista parcial de la calle Atarazanas tras el incendio de 1941, 1941-1945, Colección Víctor del Campo, Centro de Documentación de la Ima-
gen de Santander (CDIS), del Ayuntamiento de Santander.
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tamaño el sistema se convirtió pron-
to en el favorito de los aficionados 
para viajes y excursiones» (Fernán-
dez Rivero, 2004: 196).
En 1903 la Real Sociedad Fotográ-
fica de Madrid dedicó uno de sus 
certámenes exclusivamente a esta fo-
tografía y al año siguiente lo hará 
La Fotografía, conocida revista diri-
gida por Antonio Cánovas del Cas-
tillo (Kaulak). Será a este concurso 
al que Casto de la Mora presente 
sus fotografías de Ciuti, su perro fiel, 
disfrazado para diferentes escenifi-
caciones (FIG. 5).
El propio Cánovas comenta: «Cas-
to de la Mora (¡El número uno del 
concurso!) 22 verascópicas buenas 
y unas cuantas saladísimas y sin pre-
cedentes; figúrense ustedes la pa-
ciencia que se necesita para disfra-

zar a un bull-dog y retratarlo en habitaciones de poca luz, primero de enfermo y después de 
convaleciente, en varias posiciones (.) Si hubiese medallas a la buena sombra, esta era, para 
mí el premio de honor»10.

Fotografía estereoscópica comercial
Entre las series comerciales que se conservan en el CDIS, hemos seleccionado como ejemplo 
un conjunto editado por Underwood and Underwood y perteneciente a la Colección Hotel Pa-
rís y dos firmadas por Rellev, más conocido como José Codina.

Underwood & Underwood Publishers11

La colección Hotel París está formada por 51 objetos fotográficos, positivos a la albúmina, de 
9 x 18 cm. Tomadas en diferentes lugares del mundo (Palestina, Israel, Siria, Líbano, La India, 
China, España, Portugal y Japón) entre 1896 y 1905 su iconografía refleja tanto calles como 
paisajes, fotografía de guerra, lugares bíblicos emblemáticos, costumbres y un largo etcétera. 
Las imágenes fueron editadas por Underwood & Underwood. Fundada en 1882 por los her-
manos Elmer y Bert Underwood, llegó a convertirse en una de las más grandes del mundo has-
ta que fue adquirida por Keystone. Se trata de una gran enciclopedia didáctica de fotografía 
estereoscópica12. Sólo se ha identificado un autor, el maestro, inventor y fotógrafo americano 
James Ricalton (FIG. 6).

10 La Fotografía, julio 1904, 264.

11 Esta colección ha sido donada al CDIS por la Comunidad de Herederos de D. Pedro Fernández Herrán a través 
de Pedro Fernández de la Lastra. Pedro Fernández Herrán era yerno de Felipa Brera, y ella fue quien comenzó a 
regentar el Hotel París en 1903, continuando en manos de sus descendientes durante cuatro generaciones.

12 Sobre esta casa comercial veáse FERNÁNDEZ RIVERO, 2004: 93 y 233.

FIG. 5. Fondo Ángel de la Mora, Casto de la Mora  Arena, Mi respetable Ciuti, 1903-1904, 
Fondo Ángel de la Mora, CDIS, Ayuntamiento de Santander.
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Exposición Iberoamericana y Vistas estereoscópicas de España. Santander
La primera, perteneciente al Fondo de Ángel de la Hoz,  recoge 12 vistas de los pabellones 
exteriores e interiores y vistas nocturnas pertenecientes a la Exposición Iberoamericana de 
1929. Su formato es de 4,5 x 10,7 cm de vidrio  y su editor José Codina (Rellev)13. En la caja 
de las placas aparece la referencia a Palomeque Madrid. Entendemos que se trata de la casa 
que distribuye las mismas.
La segunda de estas series se titula Vistas estereoscópicas de España. Santander (1.ª serie), 
pertenece a la denominada Colección CDIS y está compuesta por 15 positivos estereoscópi-
cos en papel (6 x 13 cm),  firmados por Rellev,  siglas tras las  que se encuentra el editor Jo-
sé Codina.
Fernández Rivero data estas series hacia 1935, aunque la de Santander se tomó poco antes, 
entre 1931y 1932. Se trata de una de las pocas postales estereoscópicas que se conocen de 
la II República.
Quiero acabar este texto reiterando la importancia que la fotografía estereoscópica posee en-
tre los fondos del CDIS. Desde el primer reportaje de fotografía estereoscópica de obras pú-
blicas y las realizadas por fotógrafos aficionados, principalmente del ámbito doméstico, hasta 
las series comerciales que muchos de estos aficionados adquieren en sus viajes.

13 Véase FERNÁNDEZ RIVERO, 2004: 233.

FIG. 6. Underwood & Underwood edit., (96) Harvesting Wheat, in the Basque Province of Guipuzcoa, Nothern Spain. 1902, Colección Hotel París, Centro de Docu-
mentación de la Imagen de Santander (CDIS), del Ayuntamiento de Santander.
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