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RESUMEN
Aunque a los estereoscopistas del siglo XIX les sedujera la figura de Don Quijote, no lo hicieron
sus sitios y los paisajes de La Mancha. Solo Jean Laurent comercializó un par de fotografías estereoscópicas de Ciudad Real en las que se muestran la Puerta de Toledo, aún unida a la muralla,
y el puente ferroviario de hierro sobre el Guadiana. El fotógrafo francés también se interesó por
el palacio gótico-isabelino de los Duques del Infantado en Guadalajara y por el pueblo medieval
de Sigüenza.
Sorprendentemente, en la casa editorial Ferrier-Soulier sí se sintieron atraídos por Cuenca, ciudad
casi inaccesible de la que incluso se dudaba de su existencia, donde el fotógrafo encargado de
realizar las trece vistas de que consta la serie se jugó la vida para disparar su cámara.
Pero si hay un punto que eclipsó totalmente al resto de lugares de la región, este es la ciudad de
Toledo. Por su monumentalidad, paisaje con carácter, el arte que alberga, su cualidad Imperial y,
sobre todo, por su pasado árabe y judío, que se tomaba como exótico y romántico en el siglo XIX.
Fue uno de los destinos predilectos de los fotógrafos, en su mayoría extranjeros, que tomaron imágenes de España para estereóscopos.
De la nómina de los que visitaron Toledo entre Joseph Carpentier y Benjamin West Kilburn, merece
la pena dirigir la atención a las imágenes tridimensionales de este último; así como a las del toledano Alfonso Begué y a las de Fernando González Pedroso, toledano de adopción.
Palabras clave: Castilla-La Mancha, fotografía-siglo XIX, Historia de la fotografía, estereoscopia,
vistas estereoscópicas, 3D, fondos fotográficos.

ABSTRACT
Although the 19th century stereoscopists were seduced by the figure of Don Quixote, the cities and
the landscapes of La Mancha did not have the same effect on them. Only Jean Laurent sold a couple of stereoscopic photographs of Ciudad Real, which show the Puerta de Toledo, at that moment
attached to the wall, and the old iron railway bridge above the Guadiana river. The French photographer was also interested in the Gothic-Elizabethan palace of the Dukes of Infantado in Guadalajara and in the medieval village of Sigüenza.
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Surprisingly, in the Ferrier-Soulier publishing house they were interested in Cuenca, a city that was
almost inaccessible to the extent that people even doubted its existence, where the photographer in
charge of making the thirteen views risked his life taking photos with his camera.
But what most eclipsed the rest of the region was the city of Toledo. For its monumentality, landscapes
with character, its artistic heritage, its Imperial quality and, above all, for its Arab and Jewish influence, which was regarded as exotic and romantic in the 19th century. Toledo was one of the favorite
destinations for these photographers, mostly foreigners, who took pictures of Spain for stereoscopes.
From the list of those who visited Toledo, between Joseph Carpentier and Benjamin West Kilburn, it
is worth highlighting the three-dimensional images of the latter; and those by Alfonso Begué, from
Toledo, and Fernando González Pedroso, from Toledo by adoption1.
Keywords: Castilla-La Mancha, photography-19th century, History of photography, stereoscopic,
stereoviews, 3D, photographic archives.

La primera idea fue la de actualizar la investigación Fotografía estereoscópica de Toledo (Torre de la Vega, F. de la, 2007: 239-251) y poner en valor tanto el esfuerzo realizado durante
toda su vida por el toledano Luis Alba González en la recuperación del patrimonio fotográfico
de Toledo; como la cantidad y calidad de la denominada Colección Alba (CAAMT), donde
se localizan más de 650 vistas estereoscópicas de la ciudad; así como el acierto del Ayuntamiento de Toledo por su adquisición en el año 2009 y, no menos importante, la gran labor de
organización, conservación y difusión que realiza su Archivo Municipal, todo ello detallado
por Mariano García Ruipérez (2018: 27-53). No obstante, se podían conseguir estas y algunas metas más si la investigación pasaba del ámbito local al regional, ampliándola a todos
los municipios que integran las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y
Toledo, es decir, los que desde 1982 forman la región de Castilla-La Mancha2. Así, el objetivo
principal de esta comunicación es realizar un inventario gráfico de las fotografías estereoscópicas que fotógrafos profesionales y empresas/casas/firmas realizaron en el siglo XIX en el
territorio conocido actualmente como Castilla-La Mancha. Justifiquemos, los límites territorial,
cualitativo y temporal establecidos en el título.
En 1839 cuando Aragó presentó el daguerrotipo a la Academia de las Ciencias de París y al
mundo, ya existían como tal estas cinco provincias, fruto de la división territorial realizada cinco años antes por Francisco Javier de Burgos que creaba las provincias de Albacete y Ciudad
Real, en detrimento de las de La Mancha y Chinchilla que se desintegraban. En cuanto a la
nueva división regional de España, Albacete pasó a formar parte de Murcia, y el resto, junto
con Madrid, se inscribían en Castilla la Nueva, es decir, no existía Castilla-La Mancha3. Tampoco han afectado a la investigación las modificaciones territoriales realizadas en 1846 que
rectificaban los límites entre Ciudad Real y Albacete, con la incorporación de Villarrobledo a
esta última, ni las de 1851 en las que Requena y Utiel pasan de Cuenca a Valencia, ya que
anteriormente a este año, al igual que en los castellanos, no se habían realizado vistas estereoscópicas en los ahora pueblos valencianos.
Se ha delimitado el objeto de la investigación a las fotografías estereoscópicas que fueron
editadas y posteriormente comercializadas con la misma configuración y en una determinada
1

Agradecimiento a Sara de la Torre Valeriano por la traducción al inglés.

2

Artículo 2 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía Castilla-La Mancha (BOE núm.
195 del día 16).

3

Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 sobre la división civil de territorio español en la Península e islas adyacentes en 49 provincias (Gaceta de Madrid, núm. 154, del 3 de diciembre).
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cantidad de copias. Con ello se ha querido diferenciar la edición profesional de las imágenes
tomadas por fotógrafos amateurs, cuya cuantificación hubiera sido poco más que una quimera
en un ámbito territorial tan grande, reforzado por el hecho de que Toledo era, y sigue siendo,
una ciudad imposible de no visitar y fotografiar.
Por estos mismos motivos, también hubiera sido muy complicado detectar todas las fotografías
estereoscópicas comercializadas desde 1839 hasta algún límite temporal que se pudiera haber establecido en el siglo XX, decidiendo acotar el estudio entre el marco comprendido desde
el nacimiento de la fotografía hasta el final del «siglo de la industrialización».
Para contabilizar las imágenes se ha priorizado la consulta de los catálogos comerciales de
los distintos fotógrafos o casas editoras, los propios o los de otras empresas, comisionados
o agentes de venta, así como listados en anuncios insertados en medios de comunicación u
otras publicaciones y en relaciones de fondos que aún existen, dando por buena la suma de
todas la imágenes distintas. A falta de listados o ante la imposibilidad de acceder a ellos, se
han contabilizado las imágenes encontradas.
En esta búsqueda ha sido esencial la consulta de los trabajos sobre fotografía estereoscópica
de ámbito local de Laura Valeriano Martínez et al. (2009) en relación a Cuenca, de José Félix Martos y José Antonio Ruiz (2009) sobre Guadalajara, así como la investigación sobre Toledo de Tamara Guerrero (2017). Como se puede apreciar, hasta ahora, no existía ninguna
publicación que diera cuenta de las imágenes estereoscópicas realizadas en las provincias de
Albacete y Ciudad Real.
También ha sido imprescindible la consulta de obras de carácter general sobre estereoscopia
en España de Juan Antonio Fernández (2004) y la de Carlos Sánchez Gómez et al (2011),
así como la relativa a Luis Masson de Juan Antonio Fernández y María Teresa García (2017).
Dado que una buena parte de los negativos y positivos han terminado en archivos, bibliotecas, museos y otros centros, tanto públicos como privados, han sido consultados on line y
presencial, entre otros, los fondos fotográficos del Instituto de Patrimonio Cultural de España
(IPCE), Canadian Center for Architecture de Montreal, Biblioteca Nacional de Francia, Museo del Prado, Agencia Roger Viollet (en España Cordón Express), Universidad de Navarra,
Biblioteca Nacional de España, Museo de Historia de Madrid (MHM), Archivo de la Nobleza, Archivo Histórico Provincial de Toledo y, principalmente, el Archivo Municipal de Toledo
(AMT).
No menos obligada ha sido la obtención de información e imágenes en los archivos fotográficos de coleccionistas privados, así como la consulta de webs y blogs fotográficos, en especial
www.toledoolvidado.com que gestiona Eduardo Sánchez Butragueño, portales de compraventa y subastas, destacando entre ellos el impagable servicio que ofrece a los investigadores
el «Orientaprecios» del portal www.todocoleccion.net.
Volviendo a la contabilización de las imágenes, solo lo han sido las copias positivas distintas
encontradas. Así, de los trece negativos atribuidos a Alfonso Begué, conservados en el Fondo
Rodríguez del Archivo Provincial de Toledo, dos de ellos aún no se han encontrado en positivo, por lo que, ante la falta de catálogo o listado que lo confirme, no se han sumado, aunque
es de suponer que al igual que los once restantes fueran comercializados.
Del mismo modo, en el Archivo Vernacci del IPCE hay negativos estereoscópicos de Laurent
casi idénticos entre sí que fueron realizados para poder elegir, para actualizar su catálogo y,
sobre todo, por motivos de seguridad. Solo se han contabilizados aquellos que se ha encontrado copia positiva.
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Además, solo se ha computado un formato o modelo. Es decir, una imagen encontrada en vidrio, papel fotográfico o tissue cuenta como una.
También se han computado como una, las imágenes de los fondos que fueron traspasados,
por cualquier fórmula legal o no, y comercializadas en diferentes momentos por otros fotógrafos y/o editores, como las Ferrier-Soulier que comercializó Laurent y fueron traspasadas a
Léon-Lévy.
El hecho de no contentarnos con obtener un frío dato numérico y ampliar la búsqueda en la
localización del mayor número de imágenes posibles, nos ha dado alguna que otra sorpresa.
Para bien, el comprobar que hay más imágenes comercializadas que las relacionadas en los
catálogos, como es el caso de Laurent de quien se han encontrado al menos seis de sus copias
positivas en papel a la albúmina sobre cartulina, que corresponden con las más antiguas, datadas entre 1858 y 1865, teniendo la completa seguridad de que se irán detectando más4.
En contraste, el tener la certeza de que no toda la oferta de títulos fueran comercializados,
como el caso de Lévy con los pares toledanos del interior de la Catedral realizadas en 1886.
Siguiendo todos los criterios indicados, se tienen controladas 334 imágenes estereoscópicas
de Castilla-La Mancha editadas en el siglo XIX, una investigación no concluida al no conseguir localizar todas de las que se conoce el título y sabiendo que aparecerán otras que hoy
ignoramos.
En el cuadro adjunto se indican las imágenes encontradas hasta el momento, ordenadas según
el año estimado de su realización y autor/editor.
Como se podía intuir de antemano, la gran mayoría de estas fotografías, el 94%, se corresponden con vistas de la capital toledana. No se ha encontrado ninguna de la provincia de
Albacete.
El cien por cien de los ejemplares contabilizados, fueron realizados en papel a la albúmina
pegado sobre cartulina de dimensiones 8 x 17 cm, o aproximadas. Positivos de vidrio de colodión solo fueron editados los ejemplares de Cuenca y Toledo de Ferrier-Soulier correspondientes al viaje promovido en 1857 y algunos del viaje de 1863, por cierto, muy difíciles de
encontrar y, al menos, tres de Alfonso Begué, localizados en la CAAMT, uno de ellos aún no
localizado en papel.
Jean Laurent ha sido quien mayor número de títulos de Castilla-La Mancha llegó a comercializar, 93, encontrados por ahora. De ellos, de producción propia, 69 de catálogo y 6 no relacionados, más los 18 de Ferrier-Soulier.
El periodo de mayor producción estereoscópica en la región se produjo en la segunda mitad
de los cincuenta (91), si bien la época más prolífica fue la de los sesenta (164).
Como seguro que en las diversas ponencias y comunicaciones programadas para estas III
Jornadas, se hablará de fundamentos de la estereoscopia, desarrollo de la fotografía estereoscópica, cámaras, emulsiones, fotógrafos, elaboración de pares positivos, estereoscopios,
comercialización de imágenes y archivos fotográficos, se opta por informar sobre diversas
cuestiones específicas relativas a las imágenes estereoscópicas castellano-manchegas.

4

Del análisis global de los pares encontradas, del Álbum de Toledo y del Álbum-Muestrario nº 2, conservados en
el AMT y MHM, respectivamente, se intuye que se comercializaron sobre unos 25 pares más, actualizaciones de
catálogo y no catalogados, cuyas vistas fueron tomadas entre 1857 y 1865.
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FIG. 1. Joseph Carpentier. El Alcázar. 1856. Albúmina sobre cartulina. Archivo Municipal de Toledo (AMT). Colección Alba.

En líneas generales, la gran mayoría de los trescientos treinta y dos pares están realizadas
desde puntos elevados para mostrar paisajes y horizontes urbanos que facilitan una visión global de las ciudades, lo que permite al espectador reconocerlas con una sola mirada. En ellas
abundan los puentes (San Pablo, San Martín o Alcántara) y las puertas (Descalzos, Toledo, Bisagra, Sol o Cambrón), que invitan a entrar en las ciudades para descubrir los tesoros escondidos intramuros como catedrales, iglesias, sinagogas o mezquitas y conocerlos como eran
en el diecinueve, ya que un buen número de ellos hoy han desaparecido (Artificio de Juanelo,
puertas de Alcántara y San Ildefonso o puente de San Pablo de piedra en Cuenca) o están
muy alterados (Alcázar de Toledo).
El francés Joseph Carpentier tiene el honor de ser el fotógrafo que en 1856 (Sánchez Gómez, C. y Fernández Rivero, J.A., 2011: 47) tomó, para su colección Vues d’Espagne pour
le stéréoscope, las primeras imágenes estereoscópicas que se conocen de Toledo y, por tanto,
de la Región (FIG. 1).
Las vistas realizadas en 1857 por la casa Ferrier-Soulier en Cuenca, aparte de extraordinariamente bellas, se deben calificar como sorprendentes ya que la ciudad estaba fuera de las
rutas establecidas por los fotógrafos de la época, debido a que se llegaba desde Madrid o
Valencia tras varios días de pasar penurias y peligros por caminos intransitables. Recordemos
que el tren no llegó a la ciudad hasta 1885. De hecho, después de Ferrier-Soulier, hasta el
año 1892 en el que Kaulak para Hauser y Menet hace varias imágenes de Cuenca ningún
fotógrafo, que no fuera local o amateur, pasó por la ciudad. A pesar de los problemas de comunicación, una vez en la ciudad, al fotógrafo encargado de realizar la colección de vistas
conquenses para la editora francesa le debió de gustar lo que contemplaba, ya que la colección de trece vistas conquenses iguala en número a las relacionadas en ese mismo viaje con
las de Córdoba y siendo solo superada por ciudades tan importantes monumentalmente como
Granada (31) y Sevilla (19) (FIG. 2).
Respecto de las imágenes de Toledo que forman parte de Vues d’Espagne editada por los hermanos Gaudin (Alexis y Charles), se confirma la teoría de que fueron realizadas por Eugéne
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FIG. 2. Ferrier père-fils et Souiler. 431. Vue panoramique de Cuenca et de la vallée de Júcar. 1857. Vidrio al colodión. Colección de Laura Valeriano Martínez y
Francisco de la Torre de la Vega.

Sevaistre ya que, tras contrastar varias5 con otras tantas de la colección Souvenirs Stéreoscopiques d’Espagne que se conserva en el Canadian Center for Architecture de Montreal, coinciden todas.
En relación con Jean Laurent, se encuentran documentadas dos relaciones domésticas con la
provincia de Cuenca y otras dos, de tipos comercial y burocrático, con la capital toledana. En
1859, Laurent vive con su esposa y su hijastra en el número 27 de la calle de la Cruz junto
con una sirvienta llamada Juana Valverde natural de Quintanar del Rey. Tres años después, la
familia vive en el número 41 de la Carrera de San Jerónimo, teniendo a su servicio a un nuevo empleado doméstico natural de Cuenca llamado Jorge Risueño (Victoria Gutiérrez, A.M.,
1983: 27-28).
En la liste des dépositaires en Espagne & a l’extranger de la «Nouveau Guide» de 1879, figura como representante de la firma en Toledo, que recordemos en ese momento era J. Laurent et
Cie, Mariano Álvarez6, lo que facilitaba la realización y venta de imágenes desde la propia
ciudad. En septiembre de 1869, Laurent solicitó permiso a la Catedral de Toledo para que se
le permita sacar varias vistas del interior y objeto[s] de arte de este Templo, indicando tener
que usar alguna vez la luz eléctrica para el objeto que se propone si se le permitía. El Cabildo
le concedió la correspondiente licencia pero para que sea en horas que no haiga [sic.] concurrencia en la Yglesia (Magariños Laguía, C., 2013: 86) (FIGS. 3 y 4).

5

Tamara Guerrero Fernandez (2017: 88) comparó una muestra de nueve imágenes de Gaudin conservadas en la
CAAMT (números: 99, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 118 y 120).

6

Creemos que se trata de Mariano Álvarez Sánchez, reconocido herrero y cincelador, maestro de los damasquinadores toledanos, con taller y tienda en Cuatro Calles, núm. 2, fallecido el 29 de agosto de 1899 (Latorre, F. (8 de
septiembre de 1899). «Mariano Álvarez». La Idea, p. 2.
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FIG. 3. Jean Laurent. Ciudad Real a Badajoz. 517. Puente sobre el Guadiana. Positivado digital de un negativo estereoscópico de vidrio al colodión. c.a. 1865. ARV-

VN-17942-P. PCE. Archivo Vernacci.

FIG. 4. Jean Laurent. Guadalajara. 1451. Patio del palacio del Infantado. c.a. 1875. Albúmina sobre cartulina. Archivo Municipal de Toledo (AMT). Colección José
Félix Martos Causapé.

Alfonso Begué Gamero7, nació en Toledo el 23 de enero de 1834. Pasó su infancia en la capital castellana donde sus padres regentaban un taller de tejidos de seda y la administración
7

Su verdadero nombre es Ildefonso Felipe, que cambió profesionalmente por Alfonso. El 23 de enero, día de su nacimiento, es San Ildefonso patrono de Toledo.
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FIG. 5. Alfonso Begué. Toledo. Cementerio de la Misericordia y río Tajo. Positivo de vidrio al colodión. c.a.1864. Archivo Municipal de Toledo (AMT), Colección
Alba.

de una posada. En 1848 se pierde su pista hasta que en 1861 aparece en Madrid regentando un gabinete fotográfico en la calle de la Luna número 38 y, desde febrero de 1865, en la
calle de la Montera núm. 44, donde también residió hasta su muerte en octubre de ese mismo
año (Cerro Malagón, R. del, 2015: 48-50). Su obra fotográfica, compuesta por retratos y vistas de Madrid y Toledo, fue realizada en un periodo de tiempo muy corto, entre 1861 y 1865,
siendo uno de los primeros estereoscopistas españoles y el primer fotógrafo toledano en realizar imágenes de su ciudad. A falta de la aparición de su catálogo u otra referencia, de su serie estereoscópica titulada Vistas de España se han localizado, hasta ahora, 41 de Toledo, de
alrededor de unas 85 que por la numeración de las conocidas se intuye. Destacar que fueron
comercializadas en papel fotográfico y en vidrio, como lo confirman tres pares de este último
soporte conservados en la CAAMT (FIG. 5).
En la Collection de Vues d’Espagne de Ernest Lamy se relacionan dieciséis títulos de Toledo,
realizados en 1863, numerados del 19 al 34. No obstante las encontradas son veintiuna, al
existir tres ejemplares diferentes de la número 29 y dos de la 24, 32 y 33. Resulta curioso que
trece de las vistas tengan como motivo principal o secundario al río Tajo, cuyas orillas se ven
carentes de vegetación pero caudaloso y limpio, lo que más de siglo y medio después, a los
toledanos, que vemos un río convertido en un riachuelo y en una cloaca, por culpa de una mala gestión del trasvase Tajo-Segura y por los residuos fecales que le vierte el Jarama, nos hace
añorar tiempos no vividos.
En 1864, Fernando González Pedroso y Herrero, persona de negocios y muy participativo
en la vida pública y social toledana, forma con el fotógrafo citado como A. Leal la sociedad
Fotografía de Pedroso y Leal, abriendo en el número 18 de la calle Cordonerías, el primer gabinete fotográfico de la ciudad, desde el que se dedica a la elaboración de retratos, fotografías de personajes e imágenes sagradas veneradas en la capital y en pueblos de la provincia,
y a la venta de vistas de Toledo de diferentes formatos, entre ellas estereoscópicas. Éstas no
debieron de ser muchas ya que son muy difíciles de encontrar. La sociedad con Leal se disuelve
en mayo de 1866, aprovechando Pedroso para hacer mejoras en la galería y contratar a un
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FIG. 6. Pedroso y Leal. Plaza de Zocodover. ¿15? de junio de 1865 (Corpus). Albúmina sobre cartulina. Colección privada de Luis Alba.

fotógrafo proveniente de una de las mejores galerías de Madrid8, Francisco Jiménez9. De esta
unión, que cesó actividad en 1871 al traspasarse el local a Casiano Alguacil (Cerro Malagón, R. del, 2015: 50-51), no debió comercializarse ninguna vista estereoscópica. De hecho,
de la lectura de la actualización de precios efectuada en septiembre de 186610, se intuye que
se dedicaban exclusivamente a la realización de retratos, no haciendo ninguna referencia al
coste de otras imágenes, incluidas las estereoscópicas (FIG. 6).
Al gran trabajo de investigación de Juan Antonio Fernández Rivero y María Teresa García Ballesteros (2017) sobre la figura y obra de Luis Masson, debemos aportar a la relación de títulos cuatro nuevos positivos estereoscópicos de albúmina sobre cartulina11, añadiendo también
a Toledo en la lista de ciudades que tienen imágenes en las series clasificadas como («C») y
(«D»).
El fondo fotográfico de Jean Andrieu fue adquirido en 1872 por Adolphe Block. El nuevo
propietario, respetando la numeración, título e iniciales de su autor (J.A.), lo comercializó en
distintos modelos, incluido el curioso «Simili Verre» con ventanas de cartulina al estilo tissue
pero con la imagen impresa en una película plástica transparente. Este modelo fue elaborado con motivo de la Exposición Universal de París que tuvo lugar del 15 de abril al 12 de noviembre de 1900.
En el Nouveau Voyage en Espagne, los fotógrafos de la casa Léon et Lévy (L. L.) recorrieron
España para actualizar su catálogo aprovechando que los nuevos avances técnicos como la
reducción del tiempo de exposición y el uso del gelatino-bromuro permitían captar imágenes
de calidad y en movimiento. A Toledo llegaron a finales de 1886 y aquí mantuvieron una relación evidente, me atrevería a añadir «de asesoramiento», con Casiano Alguacil, ya que
8

El Tajo, Año I, núm. 6 del 10 de abril de 1866.

9

El Tajo, Año I, núm. 10 del 10 de mayo de 1866.

10

El Tajo, Año I, núm. 25 del 20 de septiembre de 1866.

11

Tres de dudosa calidad para un autor de este prestigio en la Colección privada de Luis Alba.
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algunas vistas de los franceses pueden equipararse con otras tantas –no estereoscópicas– tomadas por el fotógrafo toledano, como la número 1286 en la que un paisano contempla el
Tajo. Es una lástima que estas fotografías no muestren ni el ambiente de la ciudad, ni la actividad y vida cotidiana de sus habitantes, como sí se aprecian en las tomadas, por los mismos fotógrafos y en la misma época, en otras ciudades de España, lo que nos ha privado de
escenas de gran valor etnográfico y sociológico.
El Catalogue of Views de B. W. Kilburn llegó a contener 17.000 números12. En España realizó
imágenes de Aranjuez, Alcalá, Madrid, Segovia, Sevilla, Granada y Toledo en varios viajes.
De Toledo hay al menos ocho, numeradas en el catálogo de la 5.823 a la 5.830, que pueden ser nueve si la número 5.822, aún no encontrada, fuera toledana13. Por la numeración y
por los años en que se registró el copyright de las imágenes, podemos establecer que corresponden con un viaje realizado en 1890. Posteriormente, parte de estas vistas (5824 y 5829)
fueron comercializadas por Keystone View Company. Nuevamente en 1903, fotógrafos de
Kilburn volvieron a la capital castellana para actualizar las imágenes tomadas en el diecinueve. Un catálogo y un editor desconocidos en España que merecen una investigación a fondo
por su cantidad, calidad e interés.
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