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RESUMEN

Debido a su demanda la fototeca de la Diputación Provincial de Badajoz
comienza su andadura con la puesta a disposición de los usuarios de los
negativos del fondo/colección Fernando Garrorena Arcas y de la Exposición
Iberoamericana de Sevilla.

El futuro de nuestra fototeca, y el de nuestros fondos/colecciones de
materiales especiales, irá encaminado a la gestión y puesta en valor de los
distintos fondos/colecciones que conservamos sin dejar de lado la gestión de
nuestra colección documental, con el único objetivo de difundir nuestros fondos
documentales y  facilitar el acceso a la información.

PALABRAS CLAVE: Fototeca, Organización, Colecciones Digitales, Archivos.

ABSTRACT

Due to demand your photographic library of Badajoz County Council
began its journey with the provision of the users of the negative background /
collection Garrorena Fernando Arcas and Latin American Exhibition of Seville.

The future of our photographic library, and our funds / special collections
materials, will be aimed at the management and enhancement of the various
funds / collections we hold without neglecting our collection management
documentary, with the sole purpose of disseminate our documentary and facilitate
access to information.
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1284

Revista de Estudios Extremeños, 2013, Tomo LXIX - N.º II I.S.S.N.: 0210-2854

SOLEDAD AMARO PACHECO

INTRODUCCIÓN

El documento fotográfico está tomando cada vez más relevancia en el
mundo archivístico actual y, así, son muchas las instituciones que se encuen-
tran trabajando con fondos fotográficos que hasta ahora no habían sido trata-
dos archivísticamente al objeto de  preservar y dar a conocer el patrimonio
documental fotográfico que custodian. Todo ello al amparo de las nuevas tec-
nologías de la información que permiten el rápido intercambio de información y
el auge y desarrollo de proyectos de  digitalización de fondos, lo que hace
posible la puesta en marcha de fototecas accesibles desde cualquier punto del
mapa o de la nube a golpe de clic. Dichas colecciones, a menudo, no se sopor-
tan en descripciones archivísticas normalizadas, con lo cual, acaban siendo
meras presentaciones de galerías fotográficas reunidas por distinta temática.

En este trabajo me propongo dar a conocer dos de los fondos/coleccio-
nes fotográficas que se custodian en el Archivo de la Diputación Provincial de
Badajoz -Fernando Garrorena Arcas y Exposición Iberoamericana de Sevi-
lla- y los pasos dados hasta ahora para su organización. Ambos fondos/colec-
ciones mantienen un estrecho lazo de unión dado que la de Fernando Garrorena
Arcas adquirida1 por la Diputación en 1984 mediante compra a uno de sus
herederos, está formada por una colección de negativos originales muchos de
los cuales pertenecen a las fotos que conforman el fondo/colección de la Expo-
sición Iberoamericana de Sevilla. Al estar ambas colecciones relacionadas, se
ha procedido a su descripción conjunta dado que posibilita la puesta en valor
y la interrelación de ambas.

1 En: Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz. (ADPBA). Expedientes de donación
compra y depósito de 1984-1985.ES. 06015.ADPBA /DP.02.07.01.04 //C07751.003
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FONDOS /COLECCIONES FOTOGRÁFICAS EN EL ARCHIVO

DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ: FERNANDO GARRORENA ARCAS Y ...

El documento fotográfico, es decir la fotografía forma parte del patrimo-
nio español, de ello da buena cuenta la legislación española que regula la
protección del patrimonio documental y bibliográfico desde la ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español2.

Por tanto, atendiendo a estas definiciones recogidas en esta ley, el docu-
mento en imagen, es decir el documento fotográfico, está contemplado como
objeto de ese patrimonio y como parte del mismo ha de ser protegido, custodia-
do y puesto a disposición de los ciudadanos.

Por otro lado el Manual de Descripción Multinivel, en su “Convenciones
para Fondos Fotográficos”3, establece la definición de fotografía como:

“cualquier método de producción de una imagen visible por la ac-
ción de la luz. Incluyendo, pues, por tanto los negativos como los positivos.
Se ha buscado hacer posible la descripción de cualquier tipo de material
fotográfico independientemente de su carácter de original o copia, de su
soporte o de su contenido icónico.”

El Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz (ADPBA) es un archi-
vo general que contempla las fases de Central, Intermedio e Histórico para la
Diputación de Badajoz, institución a la que sirve y de la que depende. Data
probablemente del año 1812, fecha en que se instaló la primera Diputación
Provincial de Extremadura, aunque no disponemos de documentos que acredi-

2 España. Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. [en línea] http://hdl.handle.net/
10421/187 [fecha de acceso: 19/03/2013]. En su definición de documento incluye entre
otros el concepto de que documento también es “... cualquier otra expresión gráfica,
sonora o en imagen”.

Artículo 49.1: Se entiende por documento, a los efectos de la presente Ley, “toda
expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora
o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes infor-
máticos. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones”.

Artículo 50.2 continúa... “ ...Asimismo forman parte del patrimonio artístico español,
y se les aplicará el régimen correspondiente al Patrimonio Bibliográfico, discos, fotografías,
materiales audiovisuales y otros similares, cualquiera que sea su soporte material”. Para
acabar en el Artículo 57 párrafo 2, diciendo que se desarrollará por Reglamento la
obtención de reproducciones de dichos documentos.

3 Manual de Descripción Multinivel -MDM 2 ª edición- Convenciones (FONDOS FOTOGRÁ-
FICOS).[en línea]http://http://www.aefp.org.es/NS/Documentos/NormasDescriptivas/
MDM2Convenciones_FondFotograf.pdf [fecha de acceso: 19/03/2013].
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ten este hecho y no tenemos constancia documental de dicha existencia hasta
la mención que de él se hace en el Reglamento de Régimen interior de la Secre-
taría de la Diputación de 1820.

A lo largo de la historia ha ocupado distintas sedes, al mismo tiempo que
se trasladaba la propia institución. Actualmente ocupa unos 1000 m2  de uno de
los pabellones de los antiguos y extinguidos Hogares Provinciales en la Aveni-
da José María Alcaraz y Allenda s/n (pasaje) -  06011 de Badajoz.

El Archivo custodia 46 fondos/colecciones4 de todo tipo y orígenes los
cuales se encuentran descritos en una gran parte. Entre ellos tenemos fondos
públicos  diversos, benéfico-asistenciales y de carácter privado. Además, cuenta
con otros fondos/colecciones de “materiales especiales” tales como Fotogra-
fías, objeto de este artículo; Dibujos, Mapas y Planos; Carteles; Videogra-
baciones; CD, DVD, etc.

La organización de los fondos/colecciones fotográficos responde a una
doble necesidad; por un lado el hecho de tratarse de un fondo muy consultado
con mucha demanda por parte de usuarios y, por otro, la necesidad de dotar al
material de las condiciones adecuadas de conservación, dado que se trata de
un material frágil  que necesita condiciones especiales de conservación, lo que
hace necesaria la custodia independiente del resto de fondos. En nuestro caso,
el Archivo ha optado por custodiar de manera separada del papel este tipo de
materiales especiales.

ORGANIZACIÓN

A la hora de estructurar los fondos/colecciones de fotografías de nues-
tro fondo teníamos dos opciones, por un lado la de integrar dichas fotografías
en el cuadro de clasificación con que actualmente trabajamos en el ADPBA o
crear colecciones facticias5 que, separadas de los fondos documentales habi-

4 Veasé Guía de fondos del Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz [en línea]
Disponible en : http://www.dip-badajoz.es/cultura/archivo/index.php?seleccion=_guia
[fecha de acceso: 24/03/2013]

5 (2) Conjunto de documentos reunidos de forma facticia por motivos de conservación o
por su especial interés.  En : Diccionario de Terminología Archivística [en línea] http:/
/www.mcu.es/archivos/MC/DTA/Portada.html [fecha de acceso: 19/03/2013].
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tuales en papel, recojan los otros materiales y soportes que podemos encontrar
en nuestro Archivo. Esta última nos permite, por un lado, gestionar los materia-
les especiales del archivo de manera independiente lo que posibilita un adecua-
do tratamiento y conservación y, por otro, integrar el resto de materiales y
mantenerlos agrupados e interrelacionados. Esta segunda opción es la que nos
ha llevado a establecer el siguiente Cuadro de clasificación:

ADPBA (Grupo de Fondos)

Colecciones (COL) (1ª división de Fondo)

• Documentos en imagen (01)   (2ª división de Fondo)

– Fotografías (01.01)     (3ª división de Fondo)

Exposición Iberoamericana de Sevilla (01.01.EIS)

Fernando Garrorena Arcas (01.01.FGA )

– Microfilm (01.02)

– Vídeograbaciones (01.03)

• Documentos figurativos (02)

– Carteles (02.01)

– Dibujos (02.02)

– Mapas (02.03)

– Planos (02.04)

• Documentos sonoros (03)

– Grabaciones sonoras (03.01)

El cuadro desarrollado para los materiales especiales del ADPBA, está
estructurado a partir de la agrupación de fondos ADPBA en la que están inte-
grados, y de la que dependen, todos y cada uno de los fondos/colecciones de
nuestro Archivo. Partiendo de ella llegamos a una 1ª división de fondo denomi-

FONDOS /COLECCIONES FOTOGRÁFICAS EN EL ARCHIVO

DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ: FERNANDO GARRORENA ARCAS Y ...
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nada Coleccciones6 , que se subdivide a su vez en  otra 2ª división en la que
agrupamos los distintos tipos de materiales especiales de que disponemos.
Así, encontramos en este nivel: Documentos en imagen; Documentos figurati-
vos y Documentos sonoros. De ellos, descendemos a una 3ª división formada
por cada uno de los tipos de materiales, y que nos dará pié a  describir de modo
independiente bajo este nivel cada uno de los fondos/colecciones según el
tipo de material que contengan pero conservando su estructura y denomina-
ción, caso de los fondos/colecciones Exposición Iberoamericana de Sevilla y
Fernando Garrorena  Arcas.

Abordar la organización de una colección fotográfica e integrarla en nues-
tro cuadro y nuestros fondos no ha sido tarea fácil, ha requerido la búsqueda
de información de varios centros de archivo y de numerosa bibliografía.

Para la elaboración del catálogo del fondo fotográfico previamente se
estudiaron varias fototecas para ver como se estaba describiendo este tipo de
material en otros centros entre ellos: Fototecas de la Universidad de Sevilla,
Diputación de Girona, y Diputación de Huesca7.

Ya que nuestro sistema de descripción se estructura en plantillas,  en este
caso se diseñó una que se adecua  a las pautas, campos y elementos de des-
cripción del “Manual de Descripción Multinivel. Convenciones. Fondos Foto-
gráficos”8. Marcamos en negrita los elementos de descripción que difieren de
los elementos que utilizábamos hasta ahora con los documentos textuales bajo
la norma ISAD G. Como puede apreciarse, la primera parte de los elementos
permanece invariable, siendo la parte de descripción física la que pasa a ser más
amplia y detallada:

6 Para la NEDA (Norma Española de Descripción Archivística) El nivel de fondo, puede
aplicarse a ... Conjunto de documentos reunidos por un coleccionista según criterios
subjetivos y que, por lo tanto, no conserva una estructura orgánica ni responde al
principio de procedencia (“Colección”) [en línea] http://www.aefp.org.es/NS/Documentos/
NormasDescriptivas/NEDA/03_NivelDeDescripcion_v3.pdf [Fecha de acceso: 30/03/
2013].

7 Fototeca Universidad de Sevilla [en línea] http://fototeca.us.es [Fecha de acceso: 30/03/
2013] , INSPAI Centre de l’Imatge de la Diputació de Girona [en línea] http://
www.inspai.cat/CentreImatgeWeb/ca/serveis.html [Fecha de acceso: 30/03/2013],
Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca [en línea] http://servicios3.aragon.es/
opac/app/simple/fdph [Fecha de acceso: 30/03/2013]

8 Manual de Descripción Multinivel, op. cit.

SOLEDAD AMARO PACHECO
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Elementos de la descripción: Plantilla Fotografías  (Anexo)

1.1. Código de referencia: Formado por el código del país, más el código
del archivo, más el código del cuadro de clasificación  y más la signatura otor-
gada a la unidad de instalación.

1.2. Título: Título otorgado a la unidad de descripción. Figurará entre
comillas si se trata del título formal dado a la unidad, y sin éstas si se trata de un
título atribuído por el centro de Archivo.

1.3. Fecha: Fecha de la unidad de descripción. En el caso de los fondos
que estamos estudiando, al desconocer las fechas exactas del material, se ha
procedido a dar fechas probables en este campo, indicando este hecho en la
ficha de descripción entre paréntesis.

1.4. Nivel de descripción: Elemento para identificar el nivel de organiza-
ción de la unidad de descripción, en nuestro caso se trata de unidades docu-
mentales simples en ambos fondos/colecciones.

1.5. Volumen y soporte de la unidad de instalación: En este caso se han
desarrollado elementos que hasta ahora no formaban parte del resto de materia-
les del archivo, dado que este tipo de material fotográfico requiere en este
punto de unos campos descriptivos más detallados.

De este modo encontramos:

• Extensión: 1 fotografía

• Tipo de imagen:  Positivo y/o Negativo

• Tipo de soporte:  tipo de soporte de la fotografía y/o negativo, etc

• Soporte secundario: para cuando la fotografía o emulsión esté
fijada sobre otro soporte, cartonaje, tabla, etc.

• Dimensiones/Formato: dadas en centímetros tanto de la fotografía o
soporte principal como del secundario cuando éste exista.

• Tono : Blanco y negro, Sepia, Color, etc.

• Orientación: Vertical y/o Horizontal

• Otra información: cualesquier otra información no recogida en los
elementos anteriores.

FONDOS /COLECCIONES FOTOGRÁFICAS EN EL ARCHIVO
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2.1. Nombre del productor:  Formado por el Apellido/s, Nombre del pro-
ductor en este caso del fondo/colección, seguido de la actividad del mismo
entre paréntesis:  Garrorena Arcas, Fernando  (fotógrafo).

3.1. Alcance y contenido: Describimos todos los detalles existentes en la
fotografía, tanto el anverso como el reverso de la fotografía cuando éste tenga
información.

4.2. Condiciones reproducción: En este elemento mencionaremos cual-
quier tipo de restricción relativa a la reproducción de la unidad de descripción.
En nuestro caso hacemos mención a la necesidad de solicitar autorización de
reproducción  al ADPBA.

5.3. Unidades de descripción relacionadas: Elemento utilizado para rela-
cionar unidades de descripción de varios fondos/colecciones relacionadas entre
sí, Como es el caso de algunos de los negativos de Fernando Garrorena Arcas
que tienen su positivo en Exposición Iberoamericana de Sevilla, y viceversa.

7.1. Nota del archivero: autor/es de la descripción.

7.2. Reglas o Normas: por las que se describe, en nuestro caso ISAD(G)

7.3. Fecha descripción: fecha de alta del registro en nuestra base de datos.

Índice toponímico: De momento únicamente contamos con este índice
hasta tanto tengamos opción de disponer en nuestro sistema de un  completo
índice normalizado de materias.

La organización se completó colocando cada negativo original y las dis-
tintas copias en contenedores adecuados, de este modo los negativos fueron
introducidos en fundas unitarias de poliéster en las que se anotó la signatura
asignada a cada uno de ellos a lápiz sobre la funda de papel cebolla que traen
los distintos poliésters. De igual modo se procedió a la introducir en contene-
dores adecuados los distintos juegos de copias para lo cual el Archivo había
adquirido previamente diverso material de conservación (fundas de poliéster,
cajas libres de ácido..., etc.).

Una vez guardados se procedió a su almacenamiento en cajas de conser-
vación compradas a medida para dicha colección y que fueron encargadas de
acuerdo a los distintos formatos con que contamos. Cada caja lleva el corres-
pondiente código de referencia identificativo de dicha unidad de instalación y
por tanto su signatura. Es importante tratar de agrupar por formatos dado que
de este modo se aprovecha el espacio de almacenamiento de este material que

SOLEDAD AMARO PACHECO
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resulta tan costoso y encarece nuestras colecciones, consiguiendo un aprove-
chamiento óptimo de las unidades de instalación.

La salida a la red se ha hecho  a través  de dos vías: por un lado desde el
OPAC del Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz9  que incluye una
descripción completa de la fotografía y su imagen, y por otro disponemos de
una Galería de imágenes accesible desde nuestro Archivo Digital10. Dicha gale-
ría contiene las imágenes digitales de los fondos/colecciones descritos ofre-
ciendo una breve descripción de las mismas en un apartado de información
general  que da la posibilidad de acceder, mediante un vínculo, a la descripción
pormenorizada de dicha imagen dentro de nuestro OPAC. Las imágenes
digitalizadas del fondo se presentan a una resolución de 72 px. para facilitar su
consulta online, teniendo en cuenta que para obtener copias para su reproduc-
ción se necesitará la solicitud al ADPBA y la posterior autorización del Diputa-
do de Cultura, tal y como hasta ahora se ha venido haciendo.

COLECCIÓN FERNANDO GARRORENA

El fondo está compuesto de 281 negativos de los cuales 15 siguen aún
sin ser identificados. De los 266 negativos restantes la gran mayoría correspon-
de a los negativos de las fotografías en papel que estuvieron expuestas en el
pabellón de Extremadura en la Exposición Iberoamericana de Sevilla celebrada
en dicha ciudad entre los días 9 de mayo de 1929 y 21 de junio de 1930. Junto a
las fotografías de la provincia de Badajoz en dicho pabellón también se mostra-
ron fotografías de la provincia de Cáceres. 71 negativos corresponde a distin-
tas tomas de las fotografías seleccionadas para la exposición anteriormente
citada y otros a escenas de tipo costumbrista de finales de los años 20 del
pasado siglo y que reflejan la época en que fueron tomadas.

Se trata de un fondo adquirido por la Excma Diputación Provincial de
Badajoz en marzo de 1984. Posteriormente, en los años 90 se encargaron distin-
tas copias de la colección para su conservación y finalmente ha sido reprodu-
cida en soportes digitales.

9 OPAC Archivo Diputación Provincial de Badajoz:

[en línea] http: //http://www.195.57.11.18/jopac/controladorconopac?usr=uopac [fecha
de acceso: 19/03/2013]

10 Archivo Digital:

[en línea] http://http://www.dip-badajoz.es/cultura/archivo/index_digital.php [fecha de
acceso: 19/03/2013]
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Nota biográfica del autor

El fotógrafo Fernando Garrorena Arcas (1901-1965)11 nacido en Badajoz
en 1901, es continuador de la saga de los Garrorena, y el más conocido de  ella
por dedicar su trabajo a retratar la sociedad de su época. Inicia sus estudios
sobre temas variados de dibujo y pintura en la Escuela de Artes y Oficios de
Badajoz, donde destaca en dibujo.

Como científico aportó innumerables logros al campo de la fotografía.
Uno de ellos consistía en un sistema para hacer desaparecer el salto de una
imagen a otra en proyecciones fotográficas mediante un prisma giratorio
sincronizado con la proyección. Otro de los inventos fue un sistema de cine en
color partiendo de una película pancromática que se proyectaba a través de un
prisma especial y de un disco Nicov, lo que conseguía el cromatismo real en la
retina del espectador. Estos experimentos los desarrolló en un centro- taller de
investigaciones de Madrid donde no encontró la ayuda que la novedad del
sistema merecía. Más tarde, la firma Philips de Holanda se interesó por sus
investigaciones y le invitó a un viaje a su país para presentar su invento y,
aunque las demostraciones causaron gran impacto, no se llegaron a conclusio-
nes prácticas puesto que el sistema, revolucionario y sencillo, desbancaba
todo el montaje comercial de patentes en funcionamiento, con la pérdida eco-
nómica que significaba todo aquello para la multinacional del ramo.

Con ocasión de una visita del empresario Juan March a Badajoz le hizo
una demostración del invento, así como a Francisco Franco en el palacio del
Pardo. A pesar de la sensación causada, el tiempo y las promesas falsas le
hicieron dejar en el olvido lo que hubiera podido suponer una auténtica revolu-
ción en el mundo del cine de entonces. El afán por la investigación le hizo
construirse su propio material de trabajo de laboratorio para conseguir el resul-
tado final que daba a sus fotografías. El principal tema de fotografía eran los
retratos a pesar de destinar parte de su obra a la fotografía paisajista y costum-
brista. Durante la Guerra Civil continuará haciendo retratos y fotografías de los
sucesos de las calles de Badajoz, fotos que más tarde destruiría para evitar el
reconocimiento de personas en uno u otro bando.

11 MURO CASTILLO, Matilde: La fotografía en Extremadura: 1847-1951. Badajoz:
MEIAC, 2000, 299 p. ISBN: 84-7671-555-2.
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FOTO 1. Colección Fernando Garrorena Arcas.
“Procesión de la romería de la Virgen Carrión”. Alburquerque.

Garrorena Arcas, Fernando (fotógrafo)

FOTO 2. Colección Fernando Garrorena Arcas.
Los gitanos en el Campillo con la torre Espantaperros y la Galera.

Badajoz. Garrorena Arcas, Fernando (fotógrafo).
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Colaboró con Adelardo Covarsí, con quien viajó en ocasiones, y fruto de
esta relación son una serie de cuadros pintados por Covarsí que tienen como
soporte original la fotografía de Fernando Garrorena. Covarsí colaboró con
Garrorena con su asesoramiento artístico para captar la realidad que se plasma
en las fotografías objeto de este artículo.

Composición y materiales

La colección, como hemos dicho, está formada por:  281 negativos cuyo
material de fabricación es el nitrato de celulosa así como diversas copias de los
mismos negativos en papel de distinto acabado (mate y brillo) y distintas di-
mensiones: (13x18 cm y 24x30 cm).

El nitrato de celulosa12 fue el primer plástico transparente utilizado como
soporte para fotografías en placa o en rollo. Tiene su vigencia de utilización
desde 1888 hasta 1951 en que la mayoría de emulsiones son nitrato de celulosa.
Los negativos de nitrato de celulosa están compuestos por los siguiente estra-
tos: soporte plástico o base de aglutinante de gelatina que contiene partículas
de plata formadoras de la imagen; el estrato de gelatina lleva un recubrimiento
extra, también de gelatina, que protege la imagen contra posibles daños físicos,
y garantiza la adhesión entre el aglutinante y la base de películas de nitrato de
celulosa, que permite que la emulsión sujete al soporte. Son fácilmente
reconocibles por el color amarillento que la base adquiere a lo largo del tiempo.

Este tipo de negativos presenta inestabilidad química lo que hace nece-
sario para  su preservación  contar con copias de salvaguarda de los originales.

– Copia de la colección de negativos originales realizada en positivo por
el fotógrafo Vicente Novillo. Esta copia fué encargada como medida de
preservación dada la volatilidad del nitrato de celulosa material de los
negativos originales y está hecha con un marco de cartón que recubre
el positivo de 9x12 cm y que hace que la medida de este se incremente
hasta 11x14 cm.

– Positivos en papel blanco y negro 13 x 18 cm (colección incompleta)

– Positivos en papel sepia 24 x 30 cm.

– Dos juegos de diapositivas, uno para conservación y otro para con-
sulta.

12 FERNANDEZ VALVERDE, María Fernanda: Los procesos fotográficos históricos.
México: Archivo General de la Nación, 2003. ISBN: 970-628-705-1, pp. 32-34.
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COLECCIÓN EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA DE SEVILLA

La colección está formada por 207 de las fotografías pertenecientes a la
provincia de Badajoz que estuvieron expuestas en el pabellón de Extremadura
de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Las fotografías, de las que
en su mayor parte fue autor el fotógrafo badajocense Fernando Garrorena   Arcas,
fueron también realizadas por los fotógrafos de la época Trajano, Olivenza,
Hermanos Carpintero y Bocconi.

La Exposición Iberoamericana de Sevilla, inaugurada el 9 de mayo de
1929 y clausurada el 21 de junio de 1930 como ya hemos mencionado, fue uno
de los hechos históricos más relevantes de la tercera década del siglo XX para
la ciudad de Sevilla y para España en su conjunto. En ella participó Extremadura
con un pabellón construído en un lugar privilegiado junto al de Portugal. El
edificio fue diseñado por Vicente Traver, quien se inspiró en elementos arqui-
tectónicos de antiguos palacios y mansiones señoriales extremeñas, especial-
mente de la provincia de Cáceres.

 FOTO 3. Colección Exposición Iberoamericana de Sevilla.
“Calle típica del pueblo”. Navalvillar de Pela.

Garrorena Arcas, Fernando (fotógrafo)
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FOTO 4. Colección Exposición Iberoamericana de Sevilla.
“Ruinas del teatro romano”. Mérida. Bocconi, Marcial (fotógrafo).

Las fotografías de la Exposición iberoamericana que conforman este fon-
do/colección estuvieron presentes en dicha exposición bajo el título: Monu-
mentos, obras de arte, paisajes, tipos y costumbres13, nombre muy ajustado a la
realidad y temática que intentaba describirse. Con  ellas se editó un catálogo
impreso en la Imprenta del Hospicio Provincial de Badajoz, dependiente de la
Diputación Provincial14. Originalmente la colección estuvo formada por
400 fotografías en formato 24x30 cm, el más numeroso, 30x50 cm y 40x50 cm.
De ellas la mayor parte, 305, representaba motivos de la Provincia de Badajoz,
frente a las exiguas 95 dedicadas a la de Cáceres.

Pero hasta conseguir estar dignamente representada y alcanzar su pro-
pósito de contar con un pabellón destacado e independiente, Extremadura

13 LEMUS LÓPEZ, Encarnación: Extremadura y América  la participación regional en la
Exposición Ibero-Americana de 1929. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 1991.
ISBN:  84-7671-198-0, pp. 70.

14 Catálogo de  la colección de ampliaciones fotográficas de la región Extremeña: Pabellón
de Extremadura. Exposición Iberoamerica de Sevilla 1929-1930. Badajoz: Imprenta del
Hospicio Provincial, 1929.
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tuvo que hacer valer su importancia en la historia de España y América desde
distintas instituciones entre las que jugaron un papel importante las diputacio-
nes provinciales de Cáceres y Badajoz. Así, en 1926, se fundó en Sevilla la Casa
de Extremadura con los ojos puestos en la futura Exposición, la cual solicitó
ayuda a la Diputación Provincial de Badajoz para el impulso del pabellón de
Extremadura en la misma. La Diputación respondió a esa petición brindando
apoyo económico y realizando las necesarias gestiones ante las instancias
adecuadas. En noviembre de ese mismo año una Comisión de la Casa de
Extremadura visitó al Comisario Regio de la Exposición para solicitarle que
fuera subsanada la omisión de no haber incluido a Extremadura en el Comité
Organizador. Al mismo tiempo se enviaron comunicaciones a ambas diputacio-
nes en demanda de apoyo para su participación en la Exposición. En 1928 las
diputaciones cedieron su intervención en las tareas de organización a un Comi-
té Colaborador de la Exposición Iberoamericana creado ex-profeso al que, en
sesión de 10 de octubre de 1928, la Diputación Provincial de Badajoz le otorgó
reconocimiento de personalidad jurídica: ... “a los efectos de hacerse cargo de
las cantidades que la Diputación haya de entregar para el cumplimiento de los
fines que le están encomendados y con motivo de su constitución”15. El presi-
dente de dicho comité fue el mismo que lo era de la Diputación Provincial de
Badajoz, Sebastián García Guerrero, de ahí la mayor implicación y esfuerzo que
desde esa diputación se hizo en los diferentes actos programados. Como resul-
tado del trabajo coordinado desde este Comité, y la colaboración de la Diputa-
ción, Gobierno Civil, Casa Regional de Extremadura en Sevilla y otras institu-
ciones, autoridades y personalidades, Extremadura, y concretamente Badajoz,
consiguió un destacado papel dentro de la Exposición Iberoamericana.

El proyecto de la Exposición,  que tuvo un carácter de representación de
la realidad regional de la época, fue coordinado en ambas provincias por los
pintores Adelardo Covarsí y Juan Caldera, quienes contaron con la colabora-
ción en Badajoz de distintos fotógrafos de la provincia. Por la de Badajoz:
Marcial Bocconi, los Hermanos Carpintero, Fernando Garrorena, Alfonso
Trajano y F. Olivenza. Y por la de Cáceres: Hermanos Carpintero, Javier García
Téllez y  Martín Gil.

15 Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz (ADPBA). Registro de Actas de sesiones
de la Comisión Provincial de 1928. ES. 06015.ADPBA /DP.01.03.01.02 //L03835,
fol. 41.
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Después del trabajo casi titánico de su realización  sobre todo si tenemos
en cuenta el esfuerzo que tuvo que representar el recorrer en unos pocos meses
la amplia geografía regional, escasa en vías y medios de comunicación que
obligaba a menudo a salvar enormes distancias en caballerías o barcas, y con
anterioridad a su traslado a Sevilla, la exposición fue exhibida en la sede del
Ateneo de Badajoz.

En cuanto a los motivos, intenciones y discurso presentes en el proyecto
y posterior realización de la exposición fotográfica original son dignos de des-
tacar, entre otros factores:

– La concurrencia de las dos provincias con la intención de resaltar las
señas de identidad propias de la Región Extremeña en un momento
histórico de efervescencia regionalista. De ahí la colaboración no sólo
en este proyecto, sino en el diseño y desarrollo de todo un programa
conjunto para el que se decidió adoptar el marco único y aglutinador
del Pabellón Extremeño, en lugar de acudir por separado como ocurrió
en otros casos.

– Frente a otras regiones y provincias españolas, Extremadura presentó
un  discurso más tradicional y conservador basado en mostrar y desta-
car, sobre todo, el patrimonio artístico de la región y su paisaje, algu-
nos tipos humanos y escenas costumbristas.

El pabellón de Extremadura mostró distintas realidades de nuestra re-
gión, destacando lo referente al Patrimonio Histórico Artístico, Monumental y
Etnográfico, de este modo se expusieron:

– Obras de arte moderno: pintura y escultura de entre las que destaca-
ban obras de Covarsí, Eugenio Hermoso y Antonio Cabrera entre otros.

– Un salón dedicado a la Historia, desde la Prehistoria hasta el descubri-
miento de América.

– Una colección de trajes típicos de la provincia de Badajoz.

– Un documental de 45 minutos de duración que llevó por título
“Extremadura cuna de América”.

– Y la colección de 400 fotografías altamente representativas de las dos
provincias objeto de nuestro estudio16.

16 SEGURA OTAÑO, E.: “El Pabellón de Extremadura en la E.I.A. de Sevilla”. En: Revista
del Centro de Estudios Extremeños. Mayo-junio 1930. T. IV n.º 2, pp. 153-195.
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Una vez clausurada la Exposición Iberoamericana de Sevilla, las fotogra-
fías estuvieron expuestas en la sede de la Diputación Provincial de Badajoz
hasta mediados de la década de 1970. En estos años el Palacio Provincial fue
redecorado y las fotografías fueron almacenadas en distintas sedes. En 1996 el
Archivo Provincial se hizo cargo de 190 fotografías de la colección y, finalmente,
en 1998 fue transferida por el Museo Provincial de Bellas Artes las 17 restantes
que estaban en su poder y que completan la colección conservada hoy día. Por
tanto, de las 305 fotografías presentes en la Exposición Iberoamericana de Sevi-
lla representando a la provincia de Badajoz, solamente se conservan en la actua-
lidad 207. Del resto desconocemos su paradero, si bien es interesante mencionar
que en un inventario de bienes de la Diputación Provincial de Badajoz de No-
viembre de 1936 consta que existen , bajo el epígrafe “Galería”, entre otros
bienes, 375 fotos artísticas de Extremadura que deben corresponder a la colec-
ción que estamos describiendo. Con posterioridad a esa fecha se debió remitir a
la Diputación de Cáceres aquellas fotografías que representaron a su provincia.

Las fotografías se presentaron en unos marcos de madera construídos
ex-profeso para la Exposición formando diptícos y trípticos en los casos de los
formatos 24x30 cm y 30x50 cm, el resto de formatos se presentó de modo inde-
pendiente, de los que han sido desmontados para su custodia y conservación
en contenedores adecuados. Algunos de estos marcos pueden contemplarse
hoy en la sede del Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz (ADPBA)
con reproducciones de las fotografías originales.

Composición y materiales

La emulsión fotográfica está impresa sobre papel fotográfico que se so-
porta sobre cartonaje de diversas medidas. Existen en la colección distintas
medidas de fotografías que hemos estandarizado en los siguientes formatos:

- 178 fotografías de 24x30 cm.

- 11 fotografías de 30x50 cm.

- 18 fotografías de 40x50 cm.

Las fotografías presentan algunas diferencias en cuanto a su positivado.
Las de gran formato (40 x 50 cm fueron impresas directamente sobre el cartonaje
y el resto presenta la emulsión pegada al cartonaje.

Excepto 15 fotografías que se encuentran muy deterioradas, el estado
general de la colección es bueno, aunque casi todas presentan diversas man-
chas sobre la emulsión y el cartonaje.
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Para concluir el estudio de estos dos fondos/colecciones hemos proce-
dido a elaborar una tabla que recoja las fotografías (positivos y negativos) de
ambas colecciones y representando  la relación entre las mismas. Está ordena-
da por los municipios presentes en el catálogo de la exposición17,  y  recoge, el
título original entre “ ” que la fotografía llevó a la exposición, la parte final del
código de referencia de la misma en nuestra base de datos, la correspondencia
si la tiene con el fondo/colección Fernando Garrorena, la materia de la fotogra-
fía y el autor de la misma.

A esta tabla hay que hacerle una serie de observaciones:

– Las materias asignadas corresponden a la clasificación dada en el ca-
tálogo de la exposición: Monumentos, Paisajes, Tipos y Costumbres y
Obras de Arte.

– Se han incluido en su municipio correspondiente los lugares que te-
nían entrada propia en el catálogo tales como:

• Castillo de Los Arcos (Almendral)
• Monasterio de Tentudía (Calera de León)
• Cubillana (Arroyo de San Serván)

– Y se han seguido las Reglas de Catalogación para establecer el orden
de los municipios dentro de la tabla.

– La signatura que se muestra va precedida en ambos casos de:

• ES. 06015.ADPBA /COL.01.01, se ha abreviado para dar más clari-
dad a la tabla mostrando en la misma.

– Se han abreviado también mediante el uso de acrónimos los nombres
de los fotógrafos participantes en la Exposición Iberoamericana de
Sevilla, quedando del siguiente modo:

• F.G.A.: Fernando Garrorena Arcas.

• A.T.: Alfonso Trajano.

• H.C.: Hermanos Carpintero.

• F.O.F.: Olivenza.

• M.B.: Marcial Bocconi.

17 Catálogo de la colección de ampliaciones fotográficas de la región Extremeña..., op. cit.
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TABLA CON LAS FOTOGRAFÍAS
DE AMBOS FONDOS/COLECCIONES

FONDOS /COLECCIONES FOTOGRÁFICAS EN EL ARCHIVO
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PUEBLOS TITULO TEMÁTICA/ FOTÓ- SIGNATURA SIGNATURA
MATERIA GRAFO EIS FGA

ACEDERA “La Iglesia del pueblo” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0014.001 FGA//0001.002

La Iglesia del pueblo MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.001

Fachada de la Iglesia MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.003
con caballista

ALANGE “Restos del castillo MONUMENTOS A.T. EIS//0014.002
árabe-cristiano”

“Paisaje desde el castillo” PAISAJES A.T. EIS//0014.003

ALBUR- “Puerta fortificada de la MONUMENTOS F.G.A. EIS//0014.005 FGA//0001.006
QUERQUE antigua ciudad”

“Cocina de una casa del pueblo” TIPOS Y COST. F.G.A. EIS//0014.006 FGA//0001.025

“Procesión de la romería TIPOS Y COST. F.G.A. EIS//0014.007
de la Virgen de Carrión”

“Puerta llamada de Belén, MONUMENTOS F.G.A. EIS//0014.008 FGA//0001.011
de la antigua ciudad”

“Una rinconada del TIPOS Y COST. F.G.A. EIS//0014.009
viejo Alburquerque”

“Casas góticas” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0014.010 FGA//0001.014

“Casa antigua” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0014.011

“Portada de la Iglesia de MONUMENTOS F.G.A. EIS//0014.012
Santa María del Mercado”

“Retablo del Altar Mayor OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0014.013
de la Iglesia de Santa María
del Mercado”

“Calle Cadenas y al fondo MONUMENTOS F.G.A. EIS//0014.014
el Castillo”

“Puente de acceso MONUMENTOS H.C. EIS//0014.015
a la torre del homenaje”

“Un aspecto del castillo” MONUMENTOS H.C. EIS//0014.016

“La fuente del Caño y castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.005

“Interior de la Iglesia ojival OBRAS DE ARTE F.G.A. FGA//0001.007
Santa María del Mercado”

“Cocina de una casa del pueblo” TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.008

“Procesión de la romería de TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.009
la Virgen de Carrión”

Procesión de la romería de TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.010
la Virgen de Carrión”

“Puerta llamada de Belén, MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.012
de la antigua ciudad”

Rincón de la ermita de TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.013
Nuestra Señora de Carrión

“Casas góticas” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.015

“Calle Cadenas y MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.016
al fondo el Castillo”

Santuario de la Virgen de Carrión MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.017
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PUEBLOS TITULO TEMÁTICA/ FOTÓ- SIGNATURA SIGNATURA
MATERIA GRAFO EIS FGA

Fachada de la ermita de Carrión MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.018

Romería de Nuestra TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.019
Señora de Carrión

En la romería de la TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.020
Virgen de Carrión

Contraluz en ventanal de TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.021
la torre del homenaje
del Castillo con figuras

Mujeres y paisaje al fondo TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.022

Calle del pueblo y al fondo MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.023
el Castillo

Plazoleta del Mercado MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.024

“Vista general del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.026

“Casa antigua” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.267

Una calle típica y al fondo MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.268
el castillo

Calle típica del pueblo MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.273

Ventana MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.280

Cantarera MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.281

ALCONCHEL “Vista general del Castillo” PAISAJES F.G.A. FGA//0001.027

“Vista general del Castillo” PAISAJES F.G.A. FGA//0001.028

“Vista general del Castillo” PAISAJES F.G.A. FGA//0001.029

Calle de Alconchel con MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.030
castillo al fondo

Calle de Alconchel con MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.031
castillo al fondo

ALMENDRAL “Vista general del pueblo” PAISAJES F.G.A. EIS//0020.001 FGA//0001.032

“Vista general del castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.033

“Vista general del castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.034

“Vista parcial del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0017.003 FGA//0001.035

ALMEN- “Iglesia parroquial: OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0021.002
DRALEJO Gran retablo del siglo XVII”

“Iglesia parroquial: OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0014.017
Escultura de San Andrés.
Detalle del retablo.”

ARROYO DE “Vista general desde PAISAJES F.G.A. EIS//0015.026 FGA//0001.174
SAN SERVÁN el río Guadiana”

“Portada de la Iglesia” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0015.027

“Interior del templo” OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0015.028

“Vista general desde PAISAJES F.G.A. FGA//0001.173
el río Guadiana”

Barquero con ganado en el río TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.276

AZUAGA “Portada principal de MONUMENTOS F.G.A. EIS//0014.018
la Iglesia parroquial”
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FONDOS /COLECCIONES FOTOGRÁFICAS EN EL ARCHIVO
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PUEBLOS TITULO TEMÁTICA/ FOTÓ- SIGNATURA SIGNATURA
MATERIA GRAFO EIS FGA

“Portada gótica de MONUMENTOS F.G.A. EIS//0014.019
la misma iglesia”

La Torre. Iglesia Parroquial MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.036

La Torre. Iglesia Parroquial MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.037

Calle con castillo al fondo MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.038

BADAJOZ “Soportales de la plaza MONUMENTOS F.G.A. EIS//0014.020 FGA//0001.040
de San José”

“Claustro del convento de MONUMENTOS F.G.A. EIS//0014.021
Santa Ana”

“En San Cristóbal” TIPOS Y COST. F.G.A. EIS//0014.022 FGA//0001.041

“Museo provincial de OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0014.023 FGA//0001.048
Bellas Artes de Badajoz”

“Palacio provincial: Despacho OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0014.024
presidencial”

“Museo Provincial de OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0014.025 FGA//0001.047
Bellas Artes de Badajoz”

“Vista parcial de la sillería OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0014.026
del coro de la Catedral”

“Reja del Altar Mayor OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0014.027
de la Catedral”

“Museo de la Sala Capitular. OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0014.028
Catedral”

“Museo Arqueológico de la OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0014.029
Comisión de Monumentos.
Vista parcial”.

“Relieve en mármol. OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0014.030
 Obra italiana de la Catedral”

Soportales de la plaza Alta MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.039

“Márgenes del río Guadiana” PAISAJES F.G.A. FGA//0001.042

“Patio de la Catedral” TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.043

“Patio de la Catedral” TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.044

“Un rincón del parque Castelar” PAISAJES F.G.A. FGA//0001.045

“Vista general de Badajoz” PAISAJES F.G.A. FGA//0001.046

“Rincón de la parte alta MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.049
de la ciudad

y torre árabe de Espantaperros”

“Murallas del viejo Badajoz” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.050

“Puerta árabe del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.051

“Puerta árabe del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.052

Vista parcial de la OBRAS DE ARTE F.G.A. FGA//0001.053
Sacristía de la Catedral

“Callejón de San Lorenzo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.054

“Callejón de San Lorenzo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.055

“Soportales de la plaza Alta” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.056

“Vista parcial de la plaza Alta” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.057

“Vista parcial de la plaza Alta” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.058

Vista parcial de la ciudad desde MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.059
la Torre de Espantaperros
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Vista parcial de la ciudad desde MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.060
 la Torre de Espantaperros

“Murallas del viejo Badajoz y MONUMENTOS F.G.A. EIS//0021.003 FGA//0001.061
 torre árabe de Espantaperros”

“Casa mudéjar de la plaza de MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.062
San José”

Los gitanos en el Campillo TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.063
con la Torre de Espantaperros
y La Galera al fondo

Vista del Campillo y la MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.064
Torre de Espantaperros

“Vista de la Alcazaba desde MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.065
la trasera de la calle de
Eugenio Hermoso”

“Posada en la Plaza Alta” TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.066

Vista interior y parcial de MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.067
la Alcazaba desde
la “Puerta del Capitel” o
“Plazoleta del Castillo”

Adarve de la Torre de MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.068
Espantaperros y
Hospital Militar

Puerta del Pajarito y MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.069
puente de Palmas

Claustro de la catedral MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.070

Biblioteca de la Real Sociedad OBRAS DE ARTE F.G.A. FGA//0001.071
Económica de Amigos del País

Alegoría del Teatro OBRAS DE ARTE F.G.A. FGA//0001.072

Alegoría de la Música OBRAS DE ARTE F.G.A. FGA//0001.073

Alegoría de la Danza OBRAS DE ARTE F.G.A. FGA//0001.074

Alegoría de la Literatura OBRAS DE ARTE F.G.A. FGA//0001.075

Vista de un mercado callejero TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.076
desde los soportales
de la plaza Alta

Atardecer en el Guadiana PAISAJES F.G.A. FGA//0001.077
río abajo

BARCA- “Retablo mayor de la Iglesia de OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0014.031
RROTA Nuestra Señora del Soterraño”

BIENVENIDA “Iglesia parroquial: OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0015.001

Grupo escultórico en
madera policromada
representando la Anunciación”

BURGUILLOS “El Castillo: Vista desde MONUMENTOS F.G.A. EIS//0015.002
DEL CERRO el interior”

“El Castillo: Detalle” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0015.003

“El Castillo” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0021.004 FGA//0001.078

CABEZA “La plaza” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0015.004

DEL BUEY “Casa antigua” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0015.005
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“La plaza de la Iglesia” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0015.006 FGA//0001.079

Casa con mirador MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.080

CABEZA “Cruz-astil de plata dorada, OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0015.007
LA VACA repujada y cincelada.

Iglesia parroquial”

“Imagen de la Virgen: OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0015.008
Talla estofada y policromada.
 Iglesia parroquial”

CALERA “Plaza de la Iglesia” MONUMENTOS F.O. EIS//0020.002

DE LEÓN “Iglesia parroquial: OBRAS DE ARTE F.O. EIS//0015.009
Interior del templo”

“Conventual de los MONUMENTOS F.O. EIS//0015.010
Caballeros de Santiago:

 Ruinas del Claustro bajo”

“Conventual de los Caballeros MONUMENTOS F.O. EIS//0020.003
 Ruinas del Claustro Alto”

“Conventual de los Caballeros MONUMENTOS F.O. EIS//0015.011
de Santiago: Restos de la

 galería exterior”

“Callejón del pueblo” MONUMENTOS F.O. EIS//0015.012

“La Iglesia: interior del templo” OBRAS DE ARTE F.O. EIS//0018.027

“La iglesia: Retablo mayor OBRAS DE ARTE F.O. EIS//0018.028
formado con azulejos
de ornamentación mudéjar,
de Niculoso Pizarro”

“La iglesia: Retablo en OBRAS DE ARTE F.O. EIS//0018.029
azulejos de Santiago”

“Paisaje subiendo al Monasterio” PAISAJES F.O. EIS//0020.008

“Paisaje desde el alto, delante PAISAJES F.O. EIS//0020.009
del Monasterio”

“La iglesia: Sepulcro en granito, OBRAS DE ARTE F.O. EIS//0020.010
de Caballeros de Santiago”

CALZADILLA “La iglesia del pueblo. Exterior” MONUMENTOS F.O. EIS//0015.013

DE LOS “Interior de la Iglesia” MONUMENTOS F.O. EIS//0015.014

BARROS “Imagen. Talla estofada y OBRAS DE ARTE F.O. EIS//0015.015
policromada. Iglesia parroquial”

“Imagen. Talla estofada y OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0015.016
policromada. Iglesia parroquial”

“Detalle del retablo” OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0015.017

“Gran retablo gótico de la OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0021.005 FGA//0001.081
iglesia parroquial”

CAMPANA- “Ermita de Nuestra Señora MONUMENTOS A.T. EIS//0015.018
NARIO de Piedra-Escrita”

“Retablo de Santo Domingo” OBRAS DE ARTE A.T. EIS//0015.019

“Imagen” OBRAS DE ARTE A.T. EIS//0015.020



1306

Revista de Estudios Extremeños, 2013, Tomo LXIX - N.º II I.S.S.N.: 0210-2854

SOLEDAD AMARO PACHECO

PUEBLOS TITULO TEMÁTICA/ FOTÓ- SIGNATURA SIGNATURA
MATERIA GRAFO EIS FGA

CAPILLA “Una calle del pueblo” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0015.021 FGA//0001.082

CASAS DE “San Antonio Abad. Estatua OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0015.022
DON PEDRO perteneciente al retablo.

Talla policromada”

“Iglesia parroquial: Imagen de OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0015.023
Nuestra Señora
de las Vegas. Talla policromada”

“Cocina de una casa del pueblo TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.083
con mujeres hilando”

“Cocina de una casa del pueblo TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.084
con mujeres hilando”

CASTUERA “Portada de casa antigua” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0015.024

“Casa antigua” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0015.025

Plaza de San Juan con la casa deMONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.085
los Valdivia al fondo

Plaza de San Juan con la casa deMONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.086

 los Valdivia al fondo

DON BENITO “Interior de la Iglesia de Santiago” OBRAS DE ARTE A.T. EIS//0015.029

“San Francisco Javier. Fragmento OBRAS DE ARTE A.T. EIS//0015.030
de estuatua de talla policromada”

Muchachas de Don Benito TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.087

Muchachas de Don Benito TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.088

ESPARRA- “El pueblo a vista de pájaro” PAISAJES F.G.A. EIS//0016.001 FGA//0001.089
GOSA DE
LARES

FERIA “El Castillo” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0021.006

“Torre del homenaje del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0016.002 FGA//0001.094

“Rincón de la plaza y MONUMENTOS F.G.A. EIS//0016.003 FGA//0001.262
ayuntamiento”

“Rincón de la plaza y MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.263
ayuntamiento”

“Vista del pueblo desde el castillo” PAISAJES F.G.A. EIS//0016.004

“El Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.090

“El Castillo” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0021.006 FGA//0001.091

Vista de una calle de Feria con MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.092
el castillo al fondo

Vista de una calle de Feria con MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.093
el castillo al fondo

FREGENAL “Vista general del castillo PAISAJES F.G.A. EIS//0016.011
DE LA y parcial del pueblo”

SIERRA “Soportales de la plaza” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0016.012 FGA//0001.097

“Pilar llamado La Fontanilla” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0016.013 FGA//0001.098

“Interior de la Iglesia de MONUMENTOS F.G.A. EIS//0016.014

Santa Ana”

“Puerta del castillo” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0016.015 FGA//0001.099
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Soportales de la plaza MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.095

Soportales de la plaza MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.096

“Puerta del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.099

FUENLA- “La plaza del pueblo” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0020.004 FGA//0001.100
LABRADA Ermita de Santa Ana MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.147
DE LOS de Fuenlabrada de los
MONTES Montes

El aserradero TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.277

El aserradero TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.278

FUENTE “Fachada principal de la iglesia MONUMENTOS F.O. EIS//0016.005
DE Nuestra Señora de la Granada”

CANTOS “Iglesia de Ntra. Sra. de la OBRAS DE ARTE F.O. EIS//0016.006
Granada. Detalle del retablo.”

“Custodia y cálices pertene- OBRAS DE ARTE F.O. EIS//0016.007
cientes a  la fundación del
Condede Montalván”

“Piedad. Grupo escultórico OBRAS DE ARTE F.O. EIS//0016.008
 en madera. Iglesia del
Carmen”

FUENTE DEL “Interior de la Iglesia parroquial” OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0016.009

 MAESTRE “Iglesia parroquial. MONUMENTOS F.G.A. EIS//0016.010
Portada plateresca
 de la Sacristía”

GRANJA DE “Torre gótico-mudéjar de MONUMENTOS F.G.A. EIS//0016.016 FGA//0001.101
TORRE- la iglesia parroquial”
HERMOSA

GUAREÑA “Iglesia parroquial. Interior” MONUMENTOS A.T. EIS//0016.017

HERRERA “Retablo mayor de la MONUMENTOS F.G.A. EIS//0016.018
DEL iglesia parroquial”

DUQUE “Custodia procesional de la OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0016.019
Cofradía sacramental”

“Casa antigua” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0016.020 FGA//0001.103

“El río Guadiana en el PAISAJES F.G.A. EIS//0016.021 FGA//0001.257
portillo del Cíjara”

“Soportales de la plaza” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0021.007 FGA//0001.102

“Callejón del pueblo” TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.104

“El río Guadiana en el PAISAJES F.G.A. FGA//0001.256
portillo del Cíjara”

HIGUERA “El Castillo” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0021.008 FGA//0001.258
DE VARGAS

HIGUERA “Portada plateresca de la Iglesia MONUMENTOS F.G.A. EIS//0016.021
LA REAL de San Bartolomé”

HORNACHOS “Ruinas del castillo árabe” PAISAJES F.G.A. EIS//0016.023



1308

Revista de Estudios Extremeños, 2013, Tomo LXIX - N.º II I.S.S.N.: 0210-2854

SOLEDAD AMARO PACHECO

PUEBLOS TITULO TEMÁTICA/ FOTÓ- SIGNATURA SIGNATURA
MATERIA GRAFO EIS FGA

“Campanario de la iglesia MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.107
iglesia parroquial”

“Campanario de la MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.108
iglesia parroquial”

Fuente de los Moros TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.109

Fuente de los Moros TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.110

JEREZ DE “Calle Tiranas y al fondo MONUMENTOS F.G.A. EIS//0016.024 FGA//0001.114
LOS la Torre de Santa Catalina”

CABALLEROS “Estatuas sepulcrales de OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0016.025
D. Vasco de Jerez
y doña Beatriz Bravo, su mujer.
Iglesia de San Bartolomé”

“Vista parcial de la ciudad desde PAISAJES F.G.A. EIS//0016.026 FGA//0001.120

la Torre de San Bartolomé”

“Torre barroca de la iglesia MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.111
parroquial de San Miguel”

“Torre barroca de la MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.112
 iglesia parroquial
de San Miguel”

Torre de la iglesia de Santa CatalinaMONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.113

“Calle Tiranas y al fondo la Torre MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.115
de Santa Catalina”

“Torre de la iglesia parroquial MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.116
de San Bartolomé”

“Torre de la iglesia parroquial MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.117
de San Bartolomé”

“Torre de la iglesia parroquial MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.118

de San Bartolomé”

“Vista parcial de la ciudad PAISAJES F.G.A. FGA//0001.119

desde la torre de San Bartolomé”

“Vista parcial de la ciudad PAISAJES F.G.A. FGA//0001.121
desde la torre de San Bartolomé”

Vista parcial de la ciudad PAISAJES F.G.A. FGA//0001.122
con la iglesia de Santa María
y el Castillo

Vista parcial de la ciudad con PAISAJES F.G.A. FGA//0001.123
iglesia de San Bartolomé

LA ALBUERA “Plaza de la Iglesia con MONUMENTOS F.G.A. EIS//0014.004 FGA//0001.004
monumento de la batalla”

LA ROCA DE “La parroquia. Iglesia románica” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0016.027 FGA//0001.195

LA SIERRA Retablo del altar mayor OBRAS DE ARTE F.G.A. FGA//0001.275

LLERENA “Portada principal de la iglesia MONUMENTOS F.G.A. EIS//0017.004
de Nuestra Señora de la Granada”

“Portada de un convento” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0017.005

“Soportales de la plaza” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.124

Iglesia parroquial de Nuestra MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.125
Señora de la Granada.
Vista parcial y torre barroca
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LOBON “Vista parcial del río Guadiana PAISAJES F.G.A. EIS//0017.001
 y de suvega, desde la Iglesia”

“Una de las puertas de la iglesia MONUMENTOS F.G.A. EIS//0017.002
parroquial”

MAGACELA “Restos del castillo” MONUMENTOS A.T. EIS//0017.006

“Iglesia del castillo” MONUMENTOS A.T. EIS//0017.007

“Campanil de la iglesia MONUMENTOS A.T. EIS//0017.008
y entrada al castillo”

“Faenas del campo” TIPOS Y COST. A.T. EIS//0017.009

MEDELLÍN “Vista de la entrada del castillo” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0017.029 FGA//0001.131

“Vista parcial del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0017.030

“La rogativa. Exterior de TIPOS Y COST. F.G.A. EIS//0018.001 FGA//0001.136
 la iglesia de San Martín”

“Vista general de Medellín desde MONUMENTOS F.G.A. EIS//0018.002 FGA//0001.138
el río Guadiana”

“Iglesia de San Martín: Retablo MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.126
con pinturas moralescas proce-

 dente de la antigua iglesia de
 Santiago de la misma ciudad”

“Frontispicio en el puente MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.127
sobre el río Guadiana”

“Estatua de Hernán Cortés” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.128

“Estatua de Hernán Cortés” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.129

“Estatua de Hernán Cortés” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.130

“Vista de la entrada del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.132

“Vista de la entrada del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.133

“Vista parcial del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.134

“Vista parcial del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.135

“La rogativa. Exterior de TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.137
la iglesia de San Martín”

“Vista general del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.139

“Vista general del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.140

“Vista parcial del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.141

Adarve de la torre del homenaje MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.142

Adarve de la torre del homenaje MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.143

Iglesia y vista parcial del pueblo MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.271

Plaza y torre de la iglesia MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.272

Escudo de Medellín OBRAS DE ARTE F.G.A. FGA//0001.279

MEDINA DE “Las torres del Castillo entre PAISAJES F.G.A. EIS//0018.003 FGA//0001.146
LAS TORRES la arboleda”

“La ermita del Santo Cristo MONUMENTOS F.G.A. EIS//0018.004 FGA//0001.149
del Humilladero”

“Ruinas del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.144

“Ruinas del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.145

“La ermita del Santo Cristo MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.148
del Humilladero”
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MÉRIDA “Galería del Teatro romano” MONUMENTOS M.B. EIS//0017.010

“Restos del templo romano MONUMENTOS M.B. EIS//0017.011
de Marte”

“Columnata del templo romano MONUMENTOS M.B. EIS//0017.012
llamado “De Diana”

“Museo de arte romano: Estatua” OBRAS DE ARTE M.B. EIS//0017.013

“Museo de arte romano: OBRAS DE ARTE M.B. EIS//0017.014
Estatua de un togado”

“Fachada exterior del MONUMENTOS M.B. EIS//0017.015
teatro romano”

“Portada de la Iglesia Basílica MONUMENTOS F.G.A. EIS//0017.016 FGA//0001.154
de Santa Eulalia”

“Ruinas del acueducto romano” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0017.017

“Arco romano llamado MONUMENTOS F.G.A. EIS//0017.018
de Trajano”

“Vista de conjunto del MONUMENTOS F.G.A. EIS//0017.019 FGA//0001.159
Teatro romano”

“Una de las capillas de MONUMENTOS F.G.A. EIS//0017.020
la iglesia-basílica de

 Santa Eulalia”

“Ventanal gótico de la casa MONUMENTOS F.G.A. EIS//0017.021
señorial de los Mendoza”

“Museo de arte romano. Estatua” OBRAS DE ARTE M.B. EIS//0017.022

“Museo de arte romano. Estatua” OBRAS DE ARTE M.B. EIS//0017.023

“Museo de arte romano: OBRAS DE ARTE M.B. EIS//0017.024
Fragmento de estatua”

“Museo de arte romano: Vista OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0017.025 FGA//0001.166
parcial del mismo”

“Museo de arte romano: OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0017.026 FGA//0001.165
Fragmentos con motivos

de ornamentación romana”

“Museo de arte romano: OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0017.027 FGA//0001.163
Vista parcial”

“Museo de arte romano: OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0017.028 FGA//0001.168
Vista parcial”

“Ruinas del anfiteatro romano” MONUMENTOS M.B. EIS//0020.005

“Ruinas del anfiteatro romano” MONUMENTOS M.B. EIS//0020.006

“Teatro romano: Vista parcial MONUMENTOS F.G.A. EIS//0021.009
del escenario”

“Ruinas del Anfiteatro romano” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.150

“Ruinas del Teatro romano” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.151

“Puente romano sobre MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.152
el río Guadiana”

“Puente romano sobre MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.153
el río Guadiana”

“Ruinas del acueducto romano” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.155

“Arco romano llamado MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.156
de Trajano”

“Interior de la iglesia-basílica OBRAS DE ARTE F.G.A. FGA//0001.157
de Santa Eulalia”
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“Teatro romano: vista parcial MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.158
del escenario”

“Una de las capillas de la MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.160
iglesia-basílica de Santa Eulalia”

“Una de las capillas de la MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.161
iglesia-basílica de Santa Eulalia”

“Museo de arte romano: Vista par-OBRAS DE ARTE F.G.A. FGA//0001.164
cial con la estatua de Mercurio”

“Museo de arte romano: OBRAS DE ARTE F.G.A. FGA//0001.167
Vista parcial”

Una de las puertas del anfiteatro MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.169

Vista general de la ciudad, PAISAJES F.G.A. FGA//0001.170
alcazaba y puente romano

Matadero MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.171

Matadero industrial y acueducto MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.172
de los Milagros

MONESTERIO “Calle del pueblo” TIPOS Y COST. F.O. EIS//0018.005

MONTE- “Ruinas del castillo árabe e MONUMENTOS F.G.A. EIS//0021.010
MOLÍN iglesia de Nuestra Señora de

la Granada”

Ruinas del castillo árabe MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.175

NAVALVILLAR “Calle típica del pueblo” TIPOS Y COST. F.G.A. EIS//0021.011 FGA//0001.176
DE PELA Una calle típica del pueblo TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.177

NOGALES “El Castillo” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0021.012 FGA//0001.178

Puerta de entrada al Castillo MONUMENTOS EIS//0018.006

OLIVENZA “Hospital de la Caridad: Crucifijo OBRAS DE ARTE F.O. EIS//0018.007
de madera tallada y
 y policromada. Obra portuguesa”

“Un detalle del puente de Ajuda MONUMENTOS F.O. EIS//0018.008
sobre el río Guadiana”

“Ruinas del puente de Ajuda MONUMENTOS F.O. EIS//0020.007
sobre el río Guadiana”

Vista parcial del pueblo PAISAJES F.G.A. FGA//0001.179

ORELLANA “Otro aspecto de la Casa-Castillo” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0018.008

LA VIEJA “Visión del patio de la MONUMENTOS F.G.A. EIS//0018.009
Casa-Castillo a contraluz”

“Exterior de la Iglesia parroquial” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0018.010 FGA//0001.182

 “Iglesia parroquial: Cruz astil” OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0018.011

“Un aspecto de la Casa-Castillo” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0021.013 FGA//0001.180

“Vista parcial del patio de MONUMENTOS F.G.A. EIS//0021.014 FGA//0001.181
la casa del Castillo

“Un telar de Orellana” TIPOS Y COST. F.G.A. EIS//0021.015 FGA//0001.184

“Mujer trabajando en un telar” TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.183
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Calle con iglesia al fondo MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.185

Calle Iglesia MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.186

PEÑALSORDO “Paisaje de Peñalsordo” PAISAJES F.G.A. EIS//0018.013 FGA//0001.250

“Plaza y fuente del pueblo” TIPOS Y COST. F.G.A. EIS//0021.016 FGA//0001.189

“Plaza y fuente del pueblo” TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.187

“Plaza y fuente del pueblo” TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.188

Portada de casa antigua, que fue MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.190

 del Duque de Osuna

PUEBLA DE “El Castillo desde la ladera” PAISAJES F.G.A. EIS//0018.014

ALCOCER “El retablo mayor de la parroquia”OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0018.015

“Paisaje abrupto de los PAISAJES F.G.A. EIS//0018.016
alrededores del Castillo”

“Paisaje abrupto de los PAISAJES F.G.A. EIS//0018.017
alrededores del Castillo.
Otro aspecto de dicho paisaje”

Calle y torre de la iglesia a MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.191
través del arco

PUEBLA DE “La ermita de Nuestra Señora TIPOS Y COST. F.G.A. EIS//0018.018 FGA//0001.193
SANCHO de Belén”

PÉREZ “La ermita de Nuestra Señora TIPOS Y COST. F.G.A. FGA//0001.192
de Belén”

RIBERA “Portada de la casa MONUMENTOS F.G.A. EIS//0018.019 FGA//0001.194
DEL FRESNO de los Gragera”

SALVATIERRA “Paisaje de los alrededores PAISAJES F.G.A. EIS//0018.020 FGA//0001.199
DE LOS de Salvatierra”

BARROS “Vista general del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0018.021 FGA//0001.248

“Vista general del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.196

“Vista general del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.197

“Vista general del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.198

“Vista general del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.200

“Vista general del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.201

“Vista general del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.202

“Paisaje de los alrededores PAISAJES F.G.A. FGA//0001.249
de Salvatierra”

STA. MARTA “Portada de la iglesia parroquial” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0018.022
DE LOS
BARROS

SEGURA “Casa Ayuntamiento y Plaza” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0018.023 FGA//0001.205

DE LEON “Rinconada de la Iglesia” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0018.024

“El Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.203

“El Castillo: vista parcial” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.204

Adarve del castillo MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.206
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TALARRU- “Exterior de la iglesia parroquial” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0018.025

BIAS Exterior de la iglesia parroquial de MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.207
Sta. Catalina y Capilla del Carmen

TALAVERA “Iglesia parroquial: Pórtico- MONUMENTOS F.G.A. EIS//0018.026
LA REAL  templete del siglo XVI”

TORRE- “Iglesia parroquial: Retablo del OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0018.030
MAYOR Altar mayor con pinturas

Moralescas”

TORREMEGÍA “Casa señorial” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0019.001

USAGRE “Portada gótico-mudéjar MONUMENTOS F.G.A. EIS//0019.002 FGA//0001.208
 de la iglesia parroquial”

VALENCIA “El Castillo” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0021.017

DEL VENTOSO

VALLE DE Paisaje con abrevadero PAISAJES F.G.A. FGA//0001.260
MATAMOROS y vista parcial del pueblo

Paisaje con abrevadero y PAISAJES F.G.A. FGA//0001.261
vista parcial del pueblo

VILLAFRAN- “Portada principal, gótica de MONUMENTOS F.G.A. EIS//0019.003 FGA//0001.209
CA DE LOS la iglesia parroquial”
BARROS

VILLAGARCÍA “Otro aspecto del castillo” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0019.004

“Iglesia parroquial: Estatua orante OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0019.005 FGA//0001.213
procedente de un sepulcro”

 “Iglesia parroquial: Imágenes OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0019.006
talladas, estofadas y
policromadas

“El Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.210

“El Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.211

“Otro aspecto del Castillo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.212

VILLALBA “El Castillo” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0021.018 FGA//0001.214
DE LOS
BARROS

VILLANUEV A “Cabeza de pastor de la Serena” TIPOS Y COST. A.T. EIS//0019.007

DE LA “Pastora de la Serena” TIPOS Y COST. A.T. EIS//0019.008

SERENA “Pastor y pastora de la Serena” TIPOS Y COST. A.T. EIS//0019.009

“Pastoras de la Serena” TIPOS Y COST. A.T. EIS//0019.010

“Tipo de pastora de la Serena” TIPOS Y COST. F.G.A. EIS//0020.011

El Castillo MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.215

DE LA
TORRE
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VILLAR “Imagen de la Virgen de la Salud: OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0019.011
DEL REY talla policromada”

“Paisaje del río Zapatón” PAISAJES F.G.A. EIS//0019.012 FGA//0001.105

“Paisaje del río Zapatón” PAISAJES F.G.A. FGA//0001.106

ZALAMEA “Interior de la Casa de MONUMENTOS F.G.A. EIS//0019.013
DE LA Pedro Crespo”

 SERENA “Casa antigua del pueblo” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0019.014 FGA//0001.236

“Calle y torre de la iglesia” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0019.015

“Casa antigua” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0019.016

“Portada de casa típica” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0019.017

“Puerta de una iglesia” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0019.018 FGA//0001.242

“Vista del castillo y parcial MONUMENTOS F.G.A. EIS//0019.019 FGA//0001.245
 del pueblo”

“Casa antigua del pueblo” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.235

Casa de los Caños MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.237

Casa de los Caños MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.238

Casa del inquisidor D. Pedro MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.239
Bernardino Nogales
obispo de Puebla(México)

Pórtico de la capilla del Santo MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.240
Cristo de la Quinta Angustia

Ermita de Santiago MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.241

Vista parcial del pueblo y
al fondo el castillo MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.243

Vista parcial del pueblo y MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.244
al fondo el castillo

Plaza del pueblo y MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.246
al fondo el castillo

Otra vista de la plaza con torre MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.247
del castillo al fondo

ZAFRA “Portada del Hospital de Santiago”MONUMENTOS F.G.A. EIS//0019.020 FGA//0001.217

“Pilar de San Benito” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0019.021

“Patio del Hospital de Santiago” MONUMENTOS F.G.A. EIS//0019.022 FGA//0001.222

“Calle de Sevilla y al fondo, MONUMENTOS F.G.A. EIS//0019.023 FGA//0001.226
la torre de la iglesia parroquial”

“Soportales de la llamada MONUMENTOS F.G.A. EIS//0019.024 FGA//0001.216
Plaza Grande”

“Custodia procesional de OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0019.025
la parroquia”

“Retablo con pinturas OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0019.026
zurbaranescas”

“Retablo mayor de la parroquia” OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0019.027 FGA//0001.228

“Imagen barroca de San Miguel” OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0019.028

“Iglesia del convento de OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0019.029
Santa Clara.Estatuas sepulcrales
de los Condes de Feria”
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“Iglesia del Convento de OBRAS DE ARTE F.G.A. EIS//0019.030
Santa Clara: sepulcro de
D. García-Laso”

Portada del Hospital de Santiago” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.218

“Aspecto de la típica Plaza Chica” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.219

“Aspecto de la típica Plaza Chica” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.220

“El Alcázar” MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.221

“Portada gótica del convento MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.223
de Santa Clara”

“Portada gótica del convento MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.224
de Santa Clara”

“Calle de Sevilla y al fondo, MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.225
la torre de la iglesia parroquial”

“Soportales de la llamada MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.227
Plaza Grande”

Aspecto de la llamada MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.229
Plaza Grande

Aspecto de la llamada MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.230
Plaza Grande

Ventana geminada mudéjar MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.231
de la Casa del Ajimez

Ventana geminada mudéjar MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.232
de la Casa del Ajimez

Puerta y aspecto interior MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.233
del patio del Alcázar

Puerta de acceso a la plaza de MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.234
armas del Alcázar

NEGATIV OS Ventanal u hornacina gótica MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.162

SIN Paisaje de encinares PAISAJES F.G.A. FGA//0001.251

IDENTIFICAR Pastor con sombrero y PAISAJES F.G.A. FGA//0001.252
al fondo el río

Paisaje y río PAISAJES F.G.A. FGA//0001.253

Paisaje con pinos PAISAJES F.G.A. FGA//0001.254

Paisaje adehesado PAISAJES F.G.A. FGA//0001.255
con encinas

Paisaje con vista parcial PAISAJES F.G.A. FGA//0001.259
del pueblo y Castillo

Portada del cuartel MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.264
de carabineros en
antiguo convento

Casa-palacio del siglo XVIII MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.265
con escudo nobiliario, esquina
a C/Daoiz y Velarde

Arquillo y balconadas MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.266

Calle típica del pueblo MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.269
con muro de Iglesia

Una calle típica MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.270

Casa antigua MONUMENTOS F.G.A. FGA//0001.274
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