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E

l objetivo del presente artículo es la descripción de los porfolios fotográficos editados por A. Martín en Barcelona en el primer tercio del S.XX. Esta colección consta de una serie de cuadernillos referentes a diversas localidades españolas, en los que aparecen varias tomas fotográficas, una breve descripción geográfica e histórica del territorio y un mapa del partido judicial. Las fotografías de
cada porfolio tienen un tamaño de 9 x 14 cm, en blanco y negro y enmarcadas en
caja impresa de 12 x 17 cm.
El editor barcelonés A. Martín comenzó a publicar una serie de colecciones
fotográficas a finales del siglo XIX, entre las cuales cabe destacar Panorama
Nacional, El Turismo Práctico, Portfolio fotográfico de España, Portfolio fotográfico de Andalucía, La España Regional y España y la América Latina. En
cuanto a las dos primeras colecciones indicadas se trataban de vistas
estereoscópicas en cartulina, a diferencia de las posteriores que se trataban de
fotografías comunes. Este editor tituló una serie Portfolio fotográfico de España
y publicó otra con el nombre Portfolio fotográfico de Andalucía, aunque ambas
de similares características.
En los ejemplares consultados hallamos una curiosidad a destacar: en las
portadas impresas de estos porfolios figura como título El Turismo Práctico:
Colección de vistas estereoscópicas de España y una breve descripción de las
características que conllevaría dicha publicación, con el fin de informar a los
suscriptores. Justo encima de la publicidad mencionada aparece sobreimpreso el
auténtico nombre de esta colección Portfolio fotográfico de España y Portfolio
fotográfico de Andalucía.
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Entre los documentos objeto de nuestro trabajo tenemos dos ejemplares del
Portfolio fotográfico de España (Huelma1 y Mancha Real2 ) y un ejemplar del
Portfolio fotográfico de Andalucía (Huelma3 ). En el caso de Huelma ambas publicaciones son idénticas.
Los ejemplares consultados pertenecen al fondo de la Biblioteca del Instituto de Estudios Giennenses.
La estructura del porfolio en lo que a las fotografías se refiere sigue un
esquema homogéneo: localidad y título en la parte superior y pie de foto con una
breve descripción en la parte inferior.
Estas obras imprescindibles para el conocimiento de la fotografía histórica
en España son bastante desconocidas para el público en general. Sin embargo,
gracias a las posibilidades que las nuevas tecnologías de la información nos ofrecen en la actualidad, la consulta de estos documentos puede facilitarse a través de
su digitalización y tratamiento informativo, haciendo que la conservación de documentos históricos y la difusión al público se hallen entrelazadas en un mismo
objetivo.
Para ello, el tratamiento documental de archivos fotográficos debe seguir
unas mismas pautas y normas. Desde hace unos años, el Consejo Internacional
de Archivos ha puesto en funcionamiento la siguiente norma internacional :
International Standard Archival Description (General), más conocida por su
acrónimo ISAD (G)4 . Esta norma publicada en 1994 es aplicable a cualquier tipo
de archivo gracias a su homogeneidad en el tratamiento técnico de la información
y a su heterogeneidad en cuanto al tipo de documento tratado.
En cuanto al tratamiento técnico de la información, con esta norma se siguen una serie de criterios como: jerarquización de la estructura de la descripción
documental (ir de lo general a lo particular), el análisis puede ser realizado como
un todo o por sus partes (secciones, series, unidades documentales), etc.
Por tanto dicho proceso documental abarca una serie de áreas y campos
preestablecidos. Dentro de cada área existen un grupo de campos etiquetados.
Las áreas citadas anteriormente son las que enumeramos a continuación:
1
Partido Judicial de Huelma : portfolio fotográfico de España. — Barcelona : Alberto Martín,
[19—?] [7] p., [16] h. de lám. ; 14 X 19 cm. — (Portfolio fotográfico de España ; nº 90)
2
Partido Judicial de Mancha Real : portfolio fotográfico de España. — Barcelona : Alberto
Martín, [19—?] [7] p., [16] h. de lám. ; 14 X 19 cm. — (Portfolio fotográfico de España ; nº 89)
3
Partido Judicial de Huelma : portfolio fotográfico de Andalucía. — Barcelona : Alberto Martín, [19–?] [7] p., [16] h. de lám. ; 14 X 19 cm. — (Portfolio fotográfico de Andalucía ; nº 30)
4
International Council on Archives (1994). ISAD(G): General International Standard Archival
Description, adopted by the Ad Hoc Commission on Descriptive Standards (Stockholm, 21-23 January
1993). Ottawa: International Council on Archives
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1. Área de identificación.
2. Área de contexto.
3. Área de contenido y estructura.
4. Área de condiciones de acceso y de utilización.
5. Área de documentación relacionada.
6. Área de notas.
Para que esta información tratada documentalmente pueda ser accesible en
línea a través de una red informática se hace necesario su posterior codificación
mediante un lenguaje normalizado de etiquetas como puede ser SGML (Standard
Generalized Markup Language, ISO 8879:1986)5 . Una vez tratada dicha información, debe ser procesada electrónicamente por lo que también se hace necesaria la conversión de la descripción documental según la norma ISAD (G) a un
lenguaje normalizado de marcado para el intercambio de registros archivísticos,
como es el lenguaje DTD (Document Type Definition) EAD (Encoded Archival
Description) 6 . Esta descripción archivística codificada es adaptable a registros e
inventarios de cualquier extensión que describan “toda la gama de fondos
archivísticos, incluyendo documentos de texto y electrónicos, materiales
audiovisuales y grabaciones de sonido” 7 .
Los registros codificados por DTD EAD están compuestos por tres elementos principales :
• Cabecera EAD <eadheader> : es la cabecera del registro archivístico codificado. Consta a su vez de cuatro elementos :
– Identificador EAD <eadid> : proporciona un único número de identificación o código para el instrumento de descripción, y puede indicar
la ubicación, la fuente y el tipo de identificador.
– Descripción de Archivo <filedesc> : contiene información bibliográfica sobre el instrumento de descripción.

5
International Organization for Standardization. (1986). ISO 8879-1986 (E). Information
Processing — Text and Office Systems — Standard Generalized Markup Language (SGML), first
edition — 1986-10-15. Geneva: International Organization for Standardization
6
Descripción archivística codificada. Repertorio de etiquetas versión 1.0 / elaborado y
actualizado por el Encoded Archival Description Working Group de la Society of American Archivists y el Network Development and MARC Standar[d]s Office de la Library of Congress; traducción
de la Fundación Histórica Tavera.-- [Madrid]: Fundación Histórica Tavera, DL 2000.
7
Descripción archivística codificada. Directrices de aplicación versión 1.0 / elaboradas por el
Encoded Archival Description Working Group de la Society of American Archivists ; traducción de la
Fundación Histórica Tavera. — [Madrid] : Fundación Histórica Tavera, DL 2000
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– Descripción del Perfil <profiledesc> : registra la lengua del instrumento de descripción.
– Descripción de la Revisión <revisiondesc> : resume cualquier revisión realizada de un documento EAD.
• Preliminares <frontmatter> : puede utilizarse para codificar estructuras
tales como prefacios, dedicatorias u otros textos relativos a la creación,
edición o empleo del instrumento de descripción.
• Descripción Archivística <archdesc> : este elemento está formado por el
análisis jerarquizado del registro documental. Proporciona información
sobre la organización, el contenido, el contexto y la extensión de la documentación, así como otros datos complementarios de carácter optativo
por parte del documentalista.
El sub-elemento principal de la Descripción Archivística <archdesc> se denomina Identificación Descriptiva <did>. Este sub-elemento es diseñado como
parte fundamental de la descripción documental de cualquier material archivístico.
La Identificación Descriptiva <did> puede contener uno o más sub-elementos de la descripción archivística codificada sin un orden preestablecido. Estos
sub-elementos son :
– Contenedor <container> : proporciona información del lugar físico donde se contiene el documento analizado, como por ejemplo cajas, carpetas, muebles, rollos, estantes, etc.
– Origen <origination> : señala la procedencia de las personas físicas o
jurídicas que hayan creado o recopilado los documentos.
– Descripción Física <physdesc> : indica las características físicas del documento tales como dimensiones, extensión, tipología, etc.
– Localización Física <physloc> : sirve para señalar la signatura topográfica
del documento tratado en el lugar de almacenamiento.
– Repositorio <repository> : identifica la institución responsable de proporcionar el documento.
– Fecha de la unidad <unitdate> : designa las fechas de creación del documento archivístico.
– Título de la unidad <unititle> : contiene el título del documento en cuestión.
En los portfolios de Huelma y Mancha Real analizados hemos obviado una
serie de etiquetas comunes, que el sistema informático proporciona
automáticamente. Estos elementos son : Cabecera EAD <eadheader> y Preliminares <frontmatter>.

REVISTA DE
ESTUDIOS
SOBRE
SIERRA MÁGINA

UNA VISIÓN A LA MEMORIA GRÁFICA DE SIERRA MÁGINA...

435

Por tanto, presentamos a continuación los registros de los documentos tratados (Portfolio fotográfico de España. Mancha Real8 y Portfolio fotográfico de
España. Huelma9 ) en formato ISAD (G) y su posterior codificación en lenguaje
de etiquetas normalizado EAD (Encoded Archival Description), versión 1.0 :
1.1. Ficha ISAD (G) [International Standard Archival Description (General)] del
Portfolio Fotográfico de España. Mancha Real (n. 89)
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
1.1. Instituto de Estudios Giennenses.
1.2. Portfolio fotográfico de España. Mancha Real nº 89.
1.3. 191-?-193-?
1.4. Unidad documental.
1.5. 16 reproducciones fotográficas B/N en papel, en un cuadernillo apaisado. 9 x
14 cm.
2. ÁREA DE CONTEXTO
2.1. A. Martín ed. Consejo de Ciento, 140. Teléfono 3508. Aptdo. En Correos
266. Barcelona.
2.3. 191-?-193-?
2.5. Compra3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
3.1. 16 reproducciones fotográficas en b. y n. de diferentes localizaciones de
Mancha Real y diversas poblaciones de Sierra Mágina.
Mancha Real. Vista parcial. Conocida también con el nombre de La
Manchuela, se encuentra situada en un hermoso valle que se extiende desde la
Peña del Águila.
Torres. Vista parcial. El caserío de la indicada villa aparece escalonado en la
ladera de la elevada sierra que la domina.
Mancha Real. Plaza de la Constitución. Aseada y bien dispuesta, percíbese
en su centro una de las fuentes de que se surte el vecindario.
Jimena. El Paseo Nuevo. Desde las últimas casas de la villa
desarróllase el Paseo Nuevo, descubriéndose parte de la población.
Pegalajar. Vista general. Ocupa la ladera de una colina en cuya cumbre se
destaca la iglesia.
8
9

Op. cit.
Op. cit.
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Mancha Real. Ermita de la Concepción. En las afueras de la ciudad,
levántanse las ermitas de la Concepción y de San Marcos, muy visitadas en los
días de las respectivas fiestas que en ellas se celebran.
Mancha Real. Paseo de la Concepción. Tiene Mancha Real varios paseos
que se distinguen por su espléndido arbolado.
Pegalajar. La Laguna. Con el manantial que brota a corta distancia de la
villa, fórmase la pintoresca laguna, cuyas aguas son aprovechadas para el riego.
Mancha Real. Paseo de las Pilas. Magnífica alameda que constituye un excelente atractivo de la capital del Partido.
Pegalajar. Casa Consistorial. El edificio donde el Ayuntamiento celebra sus
sesiones, ofrece la sencilla fachada que reproducimos.
Jimena. Nuestra Señora de los Remedios. Fuera de la localidad existen varias ermitas, siendo la de Nuestra Señora de los Remedios la que mas devoción
inspira.
Mancha Real. Exterior de la Iglesia Parroquial. Dedicada a San Juan Evangelista, ofrecen escaso interés artístico sus dos puertas, que corresponden a la
plaza y a la calle Maestra.
Torres. Fuente de las Pilas. Fue arreglada en el año 1903, según reza una
inscripción empotrada en el muro que le sirve de fondo.
Jimena. La Fuente y La Plaza. La fuente de Cánaba suministra abundante
y excelente agua para los usos domésticos de la villa.
Mancha Real. Interior de la Iglesia Parroquial. Consta de tres naves sostenidas por seis sencillas columnas aisladas de la del centro, apoyándose las otras dos
en los muros laterales.
Mancha Real. Altar de Jesús de Nazareno. Es de gusto clásico, inspirando
gran devoción la imagen de Jesús que en el se venera.
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
4.2. Acceso público.
4.3. Posible reproducción fotográfica digital mediante permiso.
4.4. Español.
4.5. Buen estado de conservación. Ligera oxidación en la parte central del cuadernillo por elemento férreo. Se observan también leves alteraciones en el color de
las cubiertas debido al efecto lumínico.
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
5.1. Los documentos en cuestión se encuentran en la Biblioteca del Instituto de
Estudios Giennenses (Jaén). D-4.207/14.
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5.3. En la Biblioteca del I.E.G. existen además otros portafolios fotográficos de
España y Andalucía pertenecientes a la provincia de Jaén.
5.5.
Sánchez Vigil, Juan Miguel ; prólogo López Yepes, José. El universo de la fotografía: prensa, edición, documentación. Madrid : Espasa-Calpe , [1999].
Ruiz Rodríguez, Antonio A.; Álamo Fuentes, Inés del. (1998). La integración de
los archivos de imágenes en el entorno ciudadano. Normalización de los procesos descriptivos. En: VI Jornadas Españolas de Documentación (Valencia 29-31
de octubre de 1998). Valencia.
6. ÁREA DE NOTAS
6.1. En la primera hoja se puede observar una representación cartográfica del
partido judicial de Mancha Real así como en las páginas siguientes una breve
reseña geográfica e histórica de dicho partido judicial.
1.2. Ficha EAD (Encoded Archival Description, versión 1.0) del Portfolio Fotográfico de España. Mancha Real (n. 89)
<ead>
<eadheader audience=“external”</eadheader>
<findaid legalstatus=“public”>
<archdesc audience=“external”>
<dsc type=“in depth”>
<c level=“item”>
<did>
<container type=“box”</container>
<repository>ES Instituto de Estudios Giennenses</repository>
<unititle>Portfolio fotográfico de España. Mancha Real. nº 89</unititle>
<physloc>D-4.207/14</physloc>
<unitdate>191-?-193-?</unitdate>
<physdesc>16 reproducciones fotográficas B/N en papel, en un cuadernillo apaisado. 9 x 14 cm.</physdesc>
<origination label=“creator”>A. Martín ed. Consejo de Ciento, 140. Teléfono 3508.
Aptdo. En Correos 266. Barcelona.</origination>
<acqinfo>Compra</acqinfo>
</did>
<scopecontent>
<head><p>16 reproducciones fotográficas en b. y n. de diferentes localizaciones
de Mancha Real y diversas poblaciones de Sierra Mágina.</p></head>
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<p> Mancha Real. Vista parcial. Conocida también con el nombre de La
Manchuela, se encuentra situada en un hermoso valle que se extiende desde la
Peña del Águila.</p>
<p>Torres. Vista parcial. El caserío de la indicada villa aparece escalonado en la
ladera de la elevada sierra que la domina.</p>
<p>Mancha Real. Plaza de la Constitución. Aseada y bien dispuesta, percíbese en
su centro una de las fuentes de que se surte el vecindario.</p>
<p>Jimena. El Paseo Nuevo. Desde las últimas casas de la villa desarróllase el
Paseo Nuevo, descubriéndose parte de la población.</p>
<p>Pegalajar. Vista general. Ocupa la ladera de una colina en cuya cumbre se
destaca la iglesia.</p>
<p>Mancha Real. Ermita de la Concepción. En las afueras de la ciudad, levántanse
las ermitas de la Concepción y de San Marcos, muy visitadas en los días de las
respectivas fiestas que en ellas se celebran.</p>
<p>Mancha Real. Paseo de la Concepción. Tiene Mancha Real varios paseos que
se distinguen por su espléndido arbolado.</p>
<p>Pegalajar. La Laguna. Con el manantial que brota a corta distancia de la villa,
fórmase la pintoresca laguna, cuyas aguas son aprovechadas para el riego.</p>
<p>Mancha Real. Paseo de las Pilas. Magnífica alameda que constituye un excelente atractivo de la capital del Partido.</p>
<p>Pegalajar. Casa Consistorial. El edificio donde el Ayuntamiento celebra sus
sesiones, ofrece la sencilla fachada que reproducimos.</p>
<p>Jimena. Nuestra Señora de los Remedios. Fuera de la localidad existen varias
ermitas, siendo la de Nuestra Señora de los Remedios la que mas devoción inspira.</p>
<p>Mancha Real. Exterior de la Iglesia Parroquial. Dedicada a San Juan Evangelista, ofrecen escaso interés artístico sus dos puertas, que corresponden a la plaza
y a la calle Maestra.</p>
<p>Torres. Fuente de las Pilas. Fue arreglada en el año 1903, según reza una
inscripción empotrada en el muro que le sirve de fondo.</p>
<p>Jimena. La Fuente y La Plaza. La fuente de Cánaba suministra abundante y
excelente agua para los usos domésticos de la villa.</p>
<p>Mancha Real. Interior de la Iglesia Parroquial. Consta de tres naves sostenidas por seis sencillas columnas aisladas de la del centro, apoyándose las otras dos
en los muros laterales.</p>
<p>Mancha Real. Altar de Jesús de Nazareno. Es de gusto clásico, inspirando
gran devoción la imagen de Jesús que en el se venera.</p>
</scopecontent>
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<accessrestrict>Acceso público.</accessrestrict>
<userestrict>Posible reproducción fotográfica digital mediante permiso.
</userestrict>
<archdesc langmaterial=”Español.”
<odd><div label=”Características físicas”>
<p>Los documentos en cuestión se encuentran en la Biblioteca del Instituto de
Estudios Giennenses (Jaén). D-4.207/14.</p>
<p>Buen estado de conservación.</p>
<p>Ligera oxidación en la parte central del cuadernillo por elemento férreo.</p>
<p>Se observan también leves alteraciones en el color de las cubiertas debido al
efecto lumínico.</p>
<p>En la primera hoja se puede observar una representación cartográfica del partido judicial de Mancha Real así como en las páginas siguientes una breve reseña
geográfica e histórica de dicho partido judicial.</p>
</div>
</odd>
<add>
<separatedmaterial><p>En la Biblioteca del I.E.G. existen además otros portfolio
fotográfico de España y Andalucía pertenecientes a la provincia de Jaén.</p></
separatedmaterial>
<bibliography><bibref><name>Sánchez Vigil, Juan Miguel
</name><date>[1999]</date><title>El universo de la fotografía: prensa, edición,
documentación</title><imprint><publisher>Espasa-Calpe</
publisher><adress>Madrid</adress></imprint></bibref>
<bibref><name> Ruiz Rodríguez, Antonio
</name><date>[1998]</date><title>La integración de los archivos de imágenes
en el entorno ciudadano. Normalización de los procesos descriptivos</
title><imprint>En:<publisher>VI Jornadas Españolas de Documentación</
publisher><adress>Valencia</adress></imprint></bibref>
</bibliography>
</add>
</c>
</dsc>
</archdesc>
</findaid>
</ead>
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2.1. Ficha ISAD (G) [International Standard Archival Description (General)] del
Portfolio Fotográfico de España. Huelma (n. 90)
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
1.1. Instituto de Estudios Giennenses.
1.2. Portfolio fotográfico de España. Huelma nº 90.
1.3. 191-?-193-?
1.4. Unidad documental
1.5. 16 reproducciones fotográficas B/N en papel, en un cuadernillo apaisado. 9 x
14 cm.
2. ÁREA DE CONTEXTO
2.1. A. Martín ed. Consejo de Ciento, 140. Teléfono 3508. Aptdo. En Correos
266. Barcelona.
2.3. 191?-193-?
2.5. Compra
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3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
3.1. 16 reproducciones fotográficas en b. y n. de diferentes localizaciones de
Huelma y alrededores.
Huelma. Vista parcial. Situada en las ásperas estribaciones de la Sierra de
Mágina, aparece su caserío dominado por el antiguo castillo.
Cabra de Santo Cristo. Vista general. Situada esta villa al E. de Sierra Cruzada, se halla rodeada por los cerros Canjilones, Chantre, Peña de Águila y cerro
Molino.
Huelma. Paseo del Progreso. Sombreado por corpulentos árboles, figura
como una de las principales vías públicas de la capital del partido.
Cambil. El río de Cambil. Interesante aspecto del río en las afueras de la
población que le da nombre.
Cambil. Vista general. Destácase en el valle formado por los cerros del
Engeño y del Achuelo, con dos barrios separados por el río de Villanueva, con un
escarpado peñasco en cada uno de ellos que sirvió de asiento a los castillos musulmanes.
Cambil. Plaza de la Constitución. La irregularidad que presenta, con su caserío, arbolado e iglesia, le da cierto aspecto típico que no se reconoce en otras de
más importancia.
Cabra de Santo Cristo. Casa Consistorial. Sencilla en sus líneas generales,
satisface sobradamente los fines para que fue construida.
Huelma. Fuente Seca. Encuéntrase en la calle Larga, descollando por el
artístico carácter del pilar de donde mana.
Huelma. Detalle del Altar Mayor de la Parroquia. Forma el altar principal
varios recuadros, siendo uno de los más notables el que representa el adjunto
grabado.
Cabra de Santo Cristo. Cruz de madera. Según asegura la tradición, fue
hecha por un pastor a mediados del siglo XVII.
Huelma. Altar mayor de la parroquia. Esta iglesia es dedicada a la Purísima
Concepción, cuya imagen se destaca en el centro del altar mayor.
Huelma. Altar del Convento de Franciscanos. Es de construcción sencilla
como el templo en el cual fue erigido.
Huelma. Calle del Cañico. La fuente de la plaza de la Iglesia da nombre a la
típica calle que a la misma conduce.
Huelma. El Castillo. La vieja construcción perteneciente al duque de
Alburquerque, fue reforzada durante la guerra de la Independencia, siendo después abandonada.
Huelma. Interior de la Iglesia. Consta de tres naves sostenidas por pilares de
clásico gusto.
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Cabra de Santo Cristo. Iglesia Parroquial. Está dedicada a Nuestra Señora
de la Encarnación, siendo el frontispicio de piedra labrada, aunque de sencilla
arquitectura.
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
4.2. Acceso público.
4.3. Posible reproducción fotográfica digital mediante permiso.
4.4. Español.
4.5. Buen estado de conservación. Ligera oxidación en la parte central del cuadernillo por elemento férreo. Se observan también leves alteraciones en el color de
las cubiertas debido al efecto lumínico.
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
5.1. Los documentos en cuestión se encuentran en la Biblioteca del Instituto de
Estudios Giennenses (Jaén). D-4.207/10.
5.3. En la Biblioteca del I.E.G. existen además otros portafolios fotográficos de
España y Andalucía pertenecientes a la provincia de Jaén.
5.5. Sánchez Vigil, Juan Miguel ; prólogo López Yepes, José. El universo de la
fotografía: prensa, edición, documentación. Madrid : Espasa-Calpe , [1999].
Ruiz Rodríguez, Antonio A.; Álamo Fuentes, Inés del. (1998). La integración de
los archivos de imágenes en el entorno ciudadano. Normalización de los procesos descriptivos. En: VI Jornadas Españolas de Documentación (Valencia 29-31
de octubre de 1998). Valencia.
6. ÁREA DE NOTAS
6.1. En la primera hoja se puede observar una representación cartográfica del
partido judicial de Huelma así como en las páginas siguientes una breve reseña
geográfica e histórica de dicho partido judicial.
2.2. Ficha EAD (Encoded Archival Description, versión 1.0) del Portfolio Fotográfico de España. Huelma (n. 90)
<ead>
<eadheader audience=“external” </eadheader>
<findaid legalstatus=“public”>
<archdesc audience=“external”>
<dsc type=“in depth”>
<c level=“item”>
<did>
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<container type=“box”</container>
<repository>ES Instituto de Estudios Giennenses</repository>
<unititle>Portfolio fotográfico de España. Huelma. nº 90</unititle>
<physloc>D-4.207/10</physloc>
<unitdate>191-?-193-?</unitdate>
<physdesc>16 reproducciones fotográficas B/N en papel, en un cuadernillo apaisado. 9 x 14 cm.</physdesc>
<origination label=“creator”>A. Martín ed. Consejo de Ciento, 140. Teléfono 3508.
Aptdo. En Correos 266. Barcelona.</origination>
<acqinfo>Compra</acqinfo>
</did>
<scopecontent>
<head><p>16 reproducciones fotográficas en b. y n. de diferentes localizaciones
de Huelma y alrededores.</p></head>
<p>Huelma. Vista parcial. Situada en las ásperas estribaciones de la Sierra de
Mágina, aparece su caserío dominado por el antiguo castillo.</p>
<p>Cabra de Santo Cristo. Vista parcial. Situada esta villa al E. de Sierra Cruzada, se halla rodeada por los cerros Canjilones, Chantre, Peña de Águila y cerro
Molino.</p>
<p>Huelma. Paseo del Progreso. Sombreado por corpulentos árboles, figura como
una de las principales vías públicas de la capital del partido.</p>
<p>Cambil. El río de Cambil. Interesante aspecto del río en las afueras de la
población que le da nombre.</p>
<p>Cambil. Vista general. Destácase en el valle formado por los cerros del Engeño
y del Achuelo, con dos barrios separados por el río de Villanueva, con un escarpado peñasco en cada uno de ellos que sirvió de asiento a los castillos musulmanes.</p>
<p>Cambil. Plaza de la Constitución. La irregularidad que presenta, con su caserío, arbolado e iglesia, le da cierto aspecto típico que no se reconoce en otras de
más importancia.</p>
<p>Cabra de Santo Cristo. Casa Consistorial. Sencilla en sus líneas generales,
satisface sobradamente los fines para que fue construida.</p>
<p>Huelma. Fuente Seca. Encuéntrase en la calle Larga, descollando por el artístico carácter del pilar de donde mana.</p>
<p>Huelma. Detalle del Altar Mayor de la Parroquia. Forma el altar principal
varios recuadros, siendo uno de los más notables el que representa el adjunto
grabado.</p>
<p>Cabra de Santo Cristo. Cruz de madera. Según asegura la tradición, fue hecha
por un pastor a mediados del siglo XVII.</p>
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<p>Huelma. Altar mayor de la parroquia. Esta iglesia es dedicada a la Purísima
Concepción, cuya imagen se destaca en el centro del altar mayor.</p>
<p>Huelma. Altar del convento de Franciscanos. Es de construcción sencilla como
el templo en el cual fue erigido.</p>
<p>Huelma. Calle del Cañico. La fuente de la plaza de la Iglesia da nombre a la
típica calle que a la misma conduce.</p>
<p>Huelma. El Castillo. La vieja construcción perteneciente al duque de
Alburquerque, fue reforzada durante la guerra de la Independencia, siendo después abandonada.</p>
<p>Huelma. Interior de la Iglesia. Consta de tres naves sostenidas por pilares de
clásico gusto.</p>
<p>Cabra de Santo Cristo. Iglesia Parroquial. Está dedicada a Nuestra Señora de
la Encarnación, siendo el frontispicio de piedra labrada, aunque de sencilla arquitectura.</p>
</scopecontent>
<accessrestrict>Acceso público.</accessrestrict>
<userestrict>Posible reproducción fotográfica digital mediante permiso.
</userestrict>
<archdesc langmaterial=“Español.”
<odd><div label=“Características físicas”>
<p>Los documentos en cuestión se encuentran en la Biblioteca del Instituto de
Estudios Giennenses (Jaén). D-4.207/10.</p>
<p>Buen estado de conservación.</p>
<p>Ligera oxidación en la parte central del cuadernillo por elemento férreo.</p>
<p>Se observan también leves alteraciones en el color de las cubiertas debido al
efecto lumínico.</p>
<p>En la primera hoja se puede observar una representación cartográfica del partido judicial de Huelma así como en las páginas siguientes una breve reseña geográfica e histórica de dicho partido judicial.</p>
</div>
</odd>
<add>
<separatedmaterial><p>En la Biblioteca del I.E.G. existen además otros portfolio
fotográfico de España y Andalucía pertenecientes a la provincia de Jaén.</p></
separatedmaterial>
<bibliography><bibref><name>Sánchez Vigil, Juan Miguel
</name><date>[1999]</date><title>El universo de la fotografía: prensa, edición,
documentación</title><imprint><publisher>Espasa-Calpe</
publisher><adress>Madrid</adress></imprint></bibref>
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<bibref><name> Ruiz Rodríguez, Antonio
</name><date>[1998]</date><title>La integración de los archivos de imágenes
en el entorno ciudadano. Normalización de los procesos descriptivos</
title><imprint>En:<publisher>VI Jornadas Españolas de Documentación</
publisher><adress>Valencia</adress></imprint></bibref>
</bibliography>
</add>
</c>
</dsc>
</archdesc>
</findaid>
</ead>
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