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Fundación CB
 

Compromiso con los fines sociales y culturales de Extremadura. 
Apoyo a la formación, la investigación y la tradición.

Logo Fundación CB



PASADO

PRESENTE

Centro de Documentación y de la
Imagen de Fundación CB

2013.
Recuperación y puesta en valor del archivo
histórico de Caja Badajoz.

2020.
La divulgación del trabajo ha avivado el
interés por la cesión de fondos personales.

Libros de actas Caja de Badajoz
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OBJETIVOS

Tratar y custodiar
la documentación
de la entidad.

Promover el valor
documental.

Contribuir a la
memoria histórica
de Extremadura.

Accesibilidad,
innovación y
colaboración.

Priorizar el acceso
a la cultura y la
historia.

Satisfacer las
necesidades de
información.



Fondos de la
entidad

Alfonso
Rodríguez

Álvaro
Meléndez

Enrique de
Aguinaga

Enrique Sánchez
de León

Fondos y colecciones documentales

Javier Marcos
Arévalo

José Gordillo Juan Antonio
Díaz-Ambrona

Matilde Muro



1889-2013

Fondos de la entidad

De naturaleza fundacional y
carácter social que, sin ánimo
de lucro, orienta su actividad a
la consecución de intereses
generales.

1981-Act. 2013-Act.1990-2014

Con el fin primordial de
potenciar y gestionar la Obra
Social de la Caja de Badajoz.

Proyectada por la entidad para
contribuir a solucionar el
problema de la falta de
alojamientos universitarios en
la ciudad de Badajoz.

Transformación de Caja de
Badajoz en fundación de
carácter especial, con pérdida
de la autorización para actuar
como entidad de crédito.
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Alfonso Rodríguez

Fotógrafo del periódico HOY. 

FONDO

Trabajos en el HOY desde el año
1986 hasta su jubilación en 2010.
Imágenes en negativo y en digital.

Fotografías de Alfonso Rodríguez realizadas en Badajoz.



Álvaro Meléndez

Bibliotecario de la Real
Sociedad Económica
Extremeña de Amigos del País,
militar e historiador local.

FONDO

Biblioteca y hemeroteca, archivo,
fotografías, cartografía y cartelería.

Firma de convenio con Meléndez (2023).



Enrique de Aguinaga

Referente del periodismo
nacional, catedrático y
cronista de Madrid.

FONDO

Biblioteca y archivo de periodismo.
Libros, correspondencia, mapas,
planos, documentación laboral,
revistas, periódicos, trabajos
académicos, etc.

Periódicos La Nación de 1930.



Enrique Sánchez 
de León

Abogado y exministro. 

FONDO

Biblioteca.
En materia de economía, sociedad,
arte, política e historia.

Libro biográfico en la 
Colección 'Personajes Singulares'



Javier Marcos Arévalo

Antropólogo y profesor
titular de universidad.

FONDO

1.400 cintas de vídeo.
Referidas a la cultura e identidad
extremeña en general y a la cultura
tradicional y popular en particular.

Libro biográfico en la 
Colección 'Personajes Singulares'



José Gordillo

Fotógrafo, pintor, decorador,
ebanista y escultor.

FONDO

Placas en soporte de vidrio y nitrato
de celulosa, negativos, carretes y
fotografías en papel.
Contenido costumbrista y de
importante valor etnográfico.

Firma de convenio con Carmen Gordillo (2022).



Juan Antonio Ortega
Díaz-Ambrona

Abogado y exministro. 

FONDO

Libros y revistas de la biblioteca
familiar, fotografías, recortes de
prensa.



Otras colecciones
 

Tarjetas postales de principios del
siglo XX, adornadas y coloreadas a
mano.

Colección de Felipe Jaraquemada Ceballos Zúñiga



Matilde Muro

Presidenta de la Unión de
Bibliófilos Extremeños y ex
funcionaria de la Seguridad
Social.

FONDO

Imágenes en diferentes soportes
(negativos, diapositivas, placas de
cobre, placas de zinc, ferrotipos,
calotipos, placas de celuloide, etc.).
Históricas y relacionadas con
Extremadura, sus paisajes, su
historia, su cultura y sus gentes.



Carte de visite

Post mortem
Trucos fotográficos



Niñas en un orfanato de Badajoz el día

de Reyes Magos (1942).

Alumnos de escultura de la escuela de
Artes y Oficios de Badajoz (1901).

Eugenio Hermoso, Ángel Zoido y
Adelardo Corvasí (1924).

Construcción del edificio metálico
en la Plaza Alta de Badajoz (1883).

Alfonso XII en una visita a
Badajoz en 1884, un año antes

de su muerte.



VISITAS A PASCUALETE

Aline Griffith paseando por el páramo junto a un rebaño de ovejas.



Colección de imágenes en torno a la Finca Pascualete, que fueron donadas
por la Condesa de Quintanilla a Matilde Muro con el objetivo de contribuir
a la historia de la fotografía en Extremadura.

Jornadas de cacería y visitas a los alrededores de la Finca Pascualete.



Aline Griffith y Mel Ferrer en la Finca Pascualete.

Algunas fotografías fueron realizadas por Mel Ferrer. En ellas figura la
Condesa y su familia, así como personajes destacados de la época, entre
ellos, el propio Mel Ferrer y Audrey Hepburn. 



Audrey Hepburn y Mel Ferrer en la Finca Pascualete.

Don Alonso Martín, cura de Santa Marta de Magasca.

Conde de Quintanilla junto al primer coche de la Finca.



ANTONIO PESINI

Las fuerzas de infantería después de reprimido el movimiento anarquista (1933).



Su obra destaca
principalmente por las
imágenes de la Guerra Civil en
el frente de Extremadura. Sin
embargo, muchas de estas
fotografías fueron destruidas
por el miedo a las represalias
del régimen franquista.

Afeitado en el Frente (1937)

Frente de Medellín (1937)

Prisioneros republicanos (1938)

Marcha de las tropas
desde Badajoz hacia el

Frente (1937)

Frente en Villanueva 
 de la Serena (1937)

Lectura del parte de
guerra en Badajoz

(1936)



Preparación elecciones en Badajoz (1936)

Cuartel de artillería en Badajoz (1942)

Mitin del Partido Comunista en el 
 Teatro López de Ayala de Badajoz (1936)

Limpieza de la estatua de   
 Luis de Morales (1942)

Juicio sucesos de Castilblanco (1933)

Calles de Badajoz patrulladas después de
los sucesos de 1933



¡ G RAC I A S !


