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Bembibre en la BDCyL
Bembibre en la
Biblioteca Digital de Castilla y León

Dentro de la amplia colección de recursos digitales que custodia la Biblioteca Digital de Castilla y
León (BDCYL), se encuentran cinco fotografías digitalizadas de la Villa de Bembibre que, al igual que
todos los datos y contenidos multimedia alojados en la Biblioteca Digital de Castilla y León, salvo que
se especiﬁque lo contrario, se encuentran bajo una licencia de dominio público-CC0 1.0 Universal
(CC0 1.0), sin ningún tipo de restricción conocida en derechos de autor.

Fotografías
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Calle Escobar con Iglesia de San Pedro al fondo
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Plaza Mayor

iglesia de San Pedro Apóstol

Río Boeza, con el puente y la fábrica de alcohol

Sobre las fotografías
Estas fotografías, al parecer, fueron obtenidas en una fecha imprecisa, probablemente a ﬁnales de los
años 50 del S. XX, quizás a partir de 1958, en una iniciativa de la editorial Alarde fundada por Luis
Martínez Estrada en Oviedo en el año 1949. Su nombre original fue Publicidad Alarde dedicándose,
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principalmente, a la edición de tarjetas postales.1)
Según parece, su ámbito de actuación fue Asturias, aunque incluyó, de forma progresiva, postales de
distintos puntos de España, pudiendo encontrase León, El Bierzo, en ese ámbito, al igual que gran
parte de pueblos, ciudades y monumentos de Castilla y León.
Se trata de fotografías en formato de 10 x 15 cm, el común para tarjeta postal, encontrándose el
grueso del fondo Alarde depositado en el Museo del Pueblo de Asturias 2).
Así mismo, y bajo la licencia indicada de dominio público-CC0 1.0 Universal (CC0 1.0), gran parte de
ellas, incluso algunas que no ﬁguran en el Muséu del Pueblu d'Asturies, son accesibles, a través de los
oportunos recursos de búsqueda, en la Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL).
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