


Ficha Fotográfica (02964)

Titulo Exterior de vivienda de colono “El Trono”.

Fecha SD

Descripción Se observan varias personas en el exterior de la casa, en la que no 
hay lujos: un hombre de chaqueta con otras dos personas mayores 
que hablarían del algún tema del día, otra persona en la puerta, y la 
niña, con un vestido de la época, está en la ventana, mirando hacia 
la cámara. Al fondo de la foto se ve el monte y no se ven muchas 
casa por los alrededores, pero si se ve que se vivía del campo y 
que casi nadie de esa época tenía algo de lujo en sus casas. Las 
ventanas,   de  madera;  la  puerta,  de madera;  y  el  asfalto  es  un 
carril. El corral que se ve en la parte inferior derecha está hecho a 
mano, con tela y lo hacen lo mejor posible.

Referencias de localización El Torno 

Estado de conservación No muy bien, ya que presenta arrugas y grietas.

Observaciones Sin observaciones que aportar.
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FICHA FOTOGRÁFICA
1. Título Chozo

2. Fecha N.D.

3. Descripción Se  presenta  en  el  centro  de  la  fotografía  un 
chozo construido con paja y barro, ya antiguo. 
Puede ser la antigua vivienda en la que vivían 
los  futuros  propietarios  de  la  casa  que  se 
encuentra  detrás.  En el  lado derecho aparecen 
arbustos y detrás de estos una casa blanca y a la 
izquierda una casa recién construida o con poco 
tiempo;  delante  de  ella  una  señora,  con  un 
vestido  oscuro,  y  un  hombre,  vestido 
típicamente  del  campo  y  con  una  gorra  de 
campo,  que  trabaja  alrededor  de  una  mesa  de 
madera. 
El terreno es de tierra y con bastantes piedras.

4. Referencias de localización El Torno (Jerez de la Frontera)

5. Estado de conservación Bueno

6. Observaciones Hay  una  gran  comparación  entre  las  casas 
nuevas  construidas,  al  fondo  de  la  foto,  y  el 
viejo chozo, en el centro.
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FICHA FOTOGRÁFICA

1. Título Tractor y trailla nivelando 

2. Fecha Febrero de 1949

3. Descripción En  esta  fotografía  se  observa  en  el  centro  un 
tractor  conducido  por  un  hombre,  que  parece 
que  esté  nivelando  el  terreno  con  una  traílla 
enganchada al tractor. Al fondo de la foto se ven 
unas colinas o montañas pequeñas, todo el suelo 
es de tierra y piedras, no hay nada de asfalto.

4. Referencias de localización El Torno 

5. Estado de conservación Bueno 

6. Observaciones Solo  hay  un  hombre  trabajando  en  el  campo 
cuando  sería  más  cómodo  que  alguien  lo 
ayudase.
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FICHA FOTOGRÁFICA

1. Título Tras las viviendas se divisan los estercoleros de 
El Torno. 

2. Fecha Febrero de 1949

3. Descripción En la imagen se aprecian unas casas blancas que 
llevan muy poco tiempo construidas, delante de 
ellas  se  ven  unos  pequeños  árboles  no  muy 
frondosos y el suelo es de tierra y piedras.
Al fondo se encuentran los estercoleros situados 
en el poblado de El Torno.

4. Referencias de localización El Torno 

5. Estado de conservación Bueno 

6. Observaciones Las viviendas están construidas en el campo y 
cerca de los estercoleros, sitio en el cual no es 
muy agradable vivir.
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FICHA FOTOGRÁFICAFICHA FOTOGRÁFICA

1. TÍTULO: Acequia 1-E. La Suara.

2. FECHA: Sin datos.

3. DESCRIPCIÓN: Se observa a un colono haciendo el canal de la acequia 

para poder regar las tierras de cultivo.  Cerca de los cultivos, no se ven 

alojamientos para los colonos. En estos campos, no se aprecian cultivos, 

seguramente se hayan plantado recientemente. Sus herramientas son muy 

rudimentarias. Su color de la piel está afectado debido a las horas de calor 

que pasa en el campo durante todos los días. Sus vestimentas son típicas 

de  un  trabajador  de  campo:  vaqueros  y  camisetas  viejas  y  bastantes 

utilizadas por el trabajo diario y la gorra para protegerse del sol.

4. REFERENCIAS DE LOCALIZACIÓN: Nº 0309.

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buen estado.

6. OBSERVACIONES: Ninguna.
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1. TÍTULO: Cimentación de la zahúrda en la Suara.

2. FECHA: Sin datos.

3. DESCRIPCIÓN:  En  esta  fotografía,  se  ven  a  una  serie  de  colonos 

cimentando  el  canal  anteriormente  hecho.  Al  lado  de  ese  bidón  se 

observan unos cuantos botijos que, seguramente,  contendrán agua para 

los colonos. En esta imagen, parece que los colonos están haciendo un 

pequeño  descanso.  Seguramente  este  canal,  servirá  como  regadío.  Se 

divisa un gran montón de piedras grandes a la derecha de la imagen, que 

se utilizarán en su momento adecuado. Están situados en pleno campo 

abierto,  no  se  divisa  ningún  tipo  de  alojamiento  cercano  a  ellos.  Se 

pueden  ver  algunas  herramientas,  como  cubos,  zoletas,  los  propios 

cántaros…

4. REFERENCIAS DE LOCALIZACIÓN: Nº 030.

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buen estado.

6. OBSERVACIONES: Ninguna.
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1.  TÍTULO: Muro de contención de un camino en el Torno.

2.  FECHA: Sin datos.

3.  DESCRIPCIÓN:  En  esta  imagen  se  divisa  un  muro  que  separa  los 

cultivos del resto de la parcela. Se ve a un colono removiendo la grava y 

la  arena.  A lo  lejos,  se  divisan  algunas  viviendas  lejanas  al  campo, 

probablemente este colono viva en alguna de ellas. Al final de la imagen, 

se ven algunos bosques y un pino a la izquierda. Se observa nuestro actual 

puente  azul,  aunque  aquí  todavía  no  se  ha  reformado.  Hay  algunos 

matojos y ramas secas repartidas por todo el campo. Estos montones de 

arena y grava se utilizarán lo más seguro para la construcción de nuevos 

edificios o para seguir construyendo este muro de contención.

4.  REFERENCIAS DE LOCALIZACIÓN: Nº 030.

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

6.  OBSERVACIONES: Ninguna.
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   1.  TÍTULO: Encofrado de un caño en el Torno.

   2.  FECHA: Sin datos.

   3.  DESCRIPCIÓN: En esta imagen se ve el principio de la construcción 

de un caño, se observa el principio de las obras. En esta foto no aparece 

apenas nadie, se divisa una sombra al final de la foto, pero no se le puede 

reconocer. La construcción del caño durará más o menos unos varios días 

más,  ya que todavía  su techo no está  sujeto del  todo (se  nota  porque 

todavía hay maderas sosteniéndolos). Está formado por placas de cemento 

y  maderas  que  lo  sostienen.  El  terreno,  por  las  apariencias,  está 

desnivelado.

   4.  REFERENCIAS DE LOCALIZACIÓN: Nº 031.

   5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buen estado.

   6.  OBSERVACIONES: Ninguna.
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FICHA 

FOTOGRÁFICA

 

 

TITULO Vivienda para colono en el nuevo pueblo de El Torno 

FECHA ------- 

DESCRIPCION En la fotografía podemos ver una casa de colonos que 

está en muy buen estado. Es una casa amplia, con un 

pequeño porche en la entrada y es una casa de dos 

plantas. Podemos ver que tiene varias ventanas grandes, 

aunque hay una un poco más pequeña. La casa está 

adornada con flores. Observamos que en el Torno había 

casas muy bonitas. 

REFERENCIAS DE 

LOCALIZACIÓN 

El Torno 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Bueno 

OBSERVACIONES Esta casa parece de una familia que no tenia tantos 

problemas económicos de la época, vivía bien y con una 

casa en muy buen estado. 
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TITULO Becerrada durante la feria de La Florida 

FECHA Mayo de 1947 

DESCRIPCION En esta fotografía observamos una suelta de vaquillas 

en las que serian las fiestas del pueblo. Aparecen 

muchas personas que observan a un hombre con una 

capa que está ‘’toreando’’ a la vaquilla. Es una finca, 

porque en la foto se puede ver una cancela, en la que 

están asomadas varias personas y están subidas a un 

remolque. 

REFERENCIAS DE 

LOCALIZACIÓN 

La Barca de la Florida 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Bueno 

OBSERVACIONES Aparece un hombre en la esquina inferior de la 

izquierda 
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TITULO Chozos en El Torno 

FECHA ------- 

DESCRIPCION En esta imagen vemos a tres niños, una niña y dos niños,  

y un hombre adulto. Al fondo, el chozo en el que viven, 

podemos ver el estado en el que se encuentra y también 

la parte de parcela que les corresponde. También se 

puede ver que están en un carril. Al fondo hay árboles y 

los llanos que se ven son las parcelas y campos que 

cultivaban los que vivían por aquella zona. 

REFERENCIAS DE 

LOCALIZACIÓN 

El Torno 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Buena 

OBSERVACIONES Esta familia no tenía una buena casa, solo un chozo. Son 

del principio de la colonización. 
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PRINCIPIOS DE “EL TORNO”

 

Fecha: S.D.
Descripción:  Esta  imagen pertenece  a  “El  Torno”.En ella  aparecen varias  casas  sin  lujos,  con 
mucha  separación  entre  ellas.  También  aparece  un  estrecho carril  y  junto  a  éste  tres  hombres 
hablando. Más al fondo se observa parte del pueblo y un monte.
Referencias de localización: Instituto Nacional De Colonización.
Estado de conservación: Buen estado.
Observaciones:  El poco lujo de unas casas pobres y la distancias que hay entre ellas (no están 
juntas como ahora).
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