
ARCHIVO MUNICIPAL DE VALLADOLID

1.- ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

1.1. Código de referencia   ES AMVA 47003 
1.2. Título Fondo Ramón Pradera
1.3. Fecha (s)  
1.4. Nivel de descripción Fondo
1.5.  Volumen  y  soporte  de  la
unidad de descripción

1500 fotografías y postales 

2.- ÁREA DE CONTEXTO

2.1. Nombre del productor Ramón Pradera Orihuela (-1966)
2.2. Historia Institucional/
Reseña biográfica 

Ramón Pradera Orihuela era hijo de Ramón Pradera, el
propietario del Teatro Pradera. Abogado de profesión,
fue presidente del Real Valladolid entre los años 1951 y
1958, director de la primera Feria Regional de Muestras
en 1965 e impulsor de la Semana Santa vallisoletana

2.3. Historia archivística El fondo está compuesto por más de 1500 fotografías y
postales de temática relacionada con la Semana Santa
vallisoletana,  realizadas  o  adquiridas  por  Ramón
Pradera. Las fotografías han permanecido en poder de
la  familia  de  Ramón  Pradera  hasta  su  donación  al
Archivo  Municipal  por  Cristina  Pradera  Leonardo  y
Rafael Resines Llorente

2.4. Forma de ingreso Donación 

3.- ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA

3.1. Alcance y contenido Las fotografías que componen este fondo tienen gran
interés para el estudio y evolución de la Semana Santa
vallisoletana  a  lo  largo  del  siglo  XX.  Destacan  las
imágenes de pasos procesionando, detalles y primeros
planos de la esculturas  que los componen, y fotografías
de edificios religiosos.
En  este  fondo  encontramos  también  algunas  vistas
aéreas, fotografías de edificios y lugares emblemáticos
vallisoletanos y de distintas localidades de la provincia
de Valladolid       

3.2.  Valoración,  selección  y
eliminación

Conservación permanente

3.3. Nuevos ingresos No están previstos nuevos ingresos
3.4. Organización El fondo está descrito en una base de datos Knosys y

las  fotografías  han sido digitalizadas  para  facilitar  su
consulta



4.- ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

4.1. Condiciones de acceso Libre

4.2. Condiciones de reproducción Las  reproducciones  estarán  sujetas  al  estado  de
conservación de los documentos y al pago de las tasas
establecidas

4.3. Lengua / escritura (s) de los
documentos

Castellano

4.4.  Características  físicas  y
requisitos técnicos
4.5. Instrumentos de descripción Base de datos Knosys

5.- ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

5.1  Existencia  y  localización  de
documentos originales
5.2  Existencia  y localización de
copias
5.3 Unidades  de  descripción
relacionadas
5.4 Nota de publicaciones

6. AREA DE NOTAS

6.1 Notas  

7. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN

7.1 Nota del archivero  Miren Díaz
7.2 Reglas o normas  ISAD (G); ISAAR (CPF)
7.3 Fecha de la descripción  Abril 2020
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