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El patrimonio documental de las Hermandades y Cofradías ha sido considerado
de manera tradicional el gran olvidado de nuestras Hermandades. De hecho, se le ha
venido denominando en los últimos años como el pariente pobre de su Patrimonio, a
pesar de que resulta ineludible acudir a su consulta para poder comprender con
precisión el resto de los patrimonios de las Hermandades desde el pecuniario hasta el
inmaterial, pasando lógicamente por el artístico1.
Consciente de esta situación, en 1995 la Fundación El Monte firmó un protocolo
de colaboración con el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla conducente, en
cierta medida, a paliar esta tremenda deficiencia que se observa en el patrimonio
documental. La dirección de estos trabajos ha correspondido a D. Manuel González
Jiménez (1995-2000), Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla y
Antonio J. López Gutiérrez ( a partir del 2001), Profesor Titular de Ciencias y Técnicas
Historiográficas de la Universidad Pablo de Olavide y a lo largo de estos años han
colaborado 17 becarios. En este amplio y dilatado periodo han sido organizados los
fondos documentales de 16 Hermandades a saber: Soledad, Carretería, Amor, Estrella,
Exaltación, Montserrat, Columna y Azotes (Las Cigarreras), Amargura, Cachorro,
Cena, San Roque, San Benito, Alegría, San Isidoro, El Silencio, Sacramental de la
Magdalena y Santa Marta. A ellas debemos sumar el fondo documental del propio
Consejo de Hermandades y Cofradías. En total, más de un millar de legajos, unidades
de instalación, que conforman el apreciado Patrimonio Documental de estas
Hermandades y Cofradías2.
La organización de este archivo se enmarca igualmente dentro del Convenio
Específico de Colaboración firmado en el mes de marzo de 2007 entre la Fundación El
Monte, en la actualidad Cajasol, y la Universidad Pablo de Olavide para la realización
del Proyecto: “Organización, Descripción y Digitalización del Patrimonio Documental
y Bibliográfico de Instituciones Andaluzas y de instituciones con interés potencial para
1

Vid. LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio J. y RODRÍGUEZ MATEOS, Joaquín: Los Archivos de las
Hermandades religiosas. Manual de Organización de Fondos, Dos Hermanas, GEA, 1993, pag.31];
RODRÍGUEZ MATEOS, Joaquín y LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio J.: Archivos y Documentos en las
Hermandades Sevillanas, Sevilla, Editorial Castillejo, 2000, pág. 17.
2
Para celebrar estos diez años de continua colaboración en pro de la recuperación y organización de tan
olvidado Patrimonio, la Fundación El Monte organizó una exposición con el título: “Del Libro de Reglas
al Libro de Hermanos”. El Patrimonio Documental de las Hermandades de Sevilla” que recogió una
muestra de las diferentes tipologías documentales que conforman el apreciado patrimonio de nuestras
Hermandades, procedentes de las catorce Hermandades que tienen ya organizados sus fondos
documentales. En ella podremos contemplar más de 70 documentos, entre ellos: Libros de Reglas, Libros
de Actas, Bulas, Indulgencias, Solicitudes de Hermanos, Libros Registros de Hermanos, Convocatorias de
Cultos, Contratos de obras de arte, Recordatorios de Cultos, Papeletas de sitio etc. apoyados por una
cuidadosa selección de fotografías y objetos artísticos relacionados con el patrimonio documental. Vid.
LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio J.: El Patrimonio Documental de las Hermandades de Sevilla. Del Libro
de Reglas al Libro de Hermanos, Sevilla, Fundación El Monte, 2005, pp. 9-51.
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Andalucía”. Más exactamente para el caso que nos ocupa para llevar a cabo la
“Identificación, Organización y Descripción de los Fondos Documentales
pertenecientes a la Hermandad de Santa Marta de Sevilla.
La primera visita a la Hermandad para llevar a cabo un reconocimiento de las
tareas a llevar a cabo tuvo lugar en octubre de 2006 acompañado de su actual Hermano
Mayor. En esta primera visita pudimos comprobar como la documentación se
encontraba repartida en varias dependencias ubicadas en la Casa Hermandad, la más
antigua en la última planta de la misma mezclada con otro material que no pertenece al
archivo, así como en diferentes muebles de los diferentes servicios de la Hermandad, en
especial los correspondientes a Secretaría y Mayordomía. La documentación
correspondiente a la Hermandad Sacramental se encuentra en el Archivo Parroquial de
San Andrés y el Hermano Mayor esperaba mantener una conversación con el párroco
para poder acceder a dicha documentación. Igualmente el Hermano Mayor nos indicó
que posiblemente se pudiera localizar algún que otro documento en poder de algunos de
los hermanos que formaron parte de las primeras Juntas de Gobierno de la Hermandad.
Los trabajos de organización del fondo documental han discurrido desde el mes
de abril de 2007 hasta los primeros días del mes de noviembre de dicho año y han sido
realizados por los licenciados: Dª María Teresa Jiménez Vallejo, Dª Susana Román
Jiménez y D. Antonio Miguel Ruiz Delgado, todos ellos Becarios de Investigación de la
Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Un periodo si
se quiere bastante corto pero que viene avalado por la antigüedad que posee la
Hermandad, fundada en 1948 y teniendo como uno de sus hitos principales la fusión
con la Hermandad Sacramental de la Parroquia de San Andrés que se llevó a efecto en
1982.
Tras un análisis minucioso de la institución productora se pudo observar que
toda la documentación examinada en las dependencias de la Casa Hermandad
corresponden a su propio fondo, no existiendo documentación correspondiente a la
Hermandad Sacramental con anterioridad a 1982, fecha de la fusión con la Hermandad
de Penitencia. Tras un análisis de la documentación se decidió aplicar un criterio
orgánico funcional, acorde con el funcionamiento de la Hermandad. Procedimos
igualmente a identificar las numerosas series documentales que en la mayoría de los
casos se encontraban totalmente entremezcladas. Una vez clasificada y ordenada la
documentación se procedió a la elaboración del Cuadro de Clasificación de Fondos y al
Inventario de la misma.
Similar camino seguimos una vez que obtuvimos el correspondiente permiso del
párroco para acceder al Archivo Parroquial donde se nos entregó un total de 9 cajas en
cuyo exterior existía un membrete con el nombre “Hermandad Sacramental”.
Examinada dicha documentación pusimos identificar varias instituciones productoras de
documentos ajenas a la Hermandad Sacramental como es el caso de la Hermandad de
Nuestra Señora del Rosario, Hermandad de la Esclavitud o documentación de la
desaparecida Parroquia de San Miguel que nada tienen que ver con ellas. Con la
documentación que se nos proporcionó aplicamos, igualmente un criterio de
clasificación orgánico-funcional, identificamos las correspondientes series
documentales, las ordenamos y finalmente procedimos a la elaboración del
correspondiente Cuadro de Clasificación e Inventario del mismo.
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La documentación se encuentra depositada en cajas de archivos con ph neutro
en cuyo interior podemos localizar los correspondientes libros y carpetas de
componentes no ácidos debidamente signaturados. Estas cajas se encuentran
actualmente depositadas las correspondientes al Archivo de la Hermandad en la Sala de
Juntas de la Hermandad a expensas de la confección de un muebles ex profeso para
ellas; y las de Fondo Sacramental en el Archivo Parroquial de San Andrés,. Como
resultado final del mismo podemos apuntar que el Fondo correspondiente a la
Hermandad de Penitencian cuenta con 104 unidades de instalación en cuyo interior se
encuentran 46 libros y 663 carpetas, amén de 2 carpetas de gran tamaño donde se
conservan aquellos documentos que por sus dimensiones no se ajustan a las medidas de
las cajas de archivo. Por otra parte, el Fondo correspondiente a la Hermandad
Sacramental cuenta con 6 unidades de instalación en cuyo interior localizamos 11
libros y 26 carpetas, amén de 1 carpeta de gran tamaño para albergar los 51 carteles de
gran tamaño en su mayor parte convocatorias de cultos. De ambos fondos se han
elaborado los correspondientes instrumentos de descripción: Cuadro de Clasificación de
Fondos e Inventario3.
El archivo de la Hermandad de Penitencia se articula en cinco secciones
principales: Gobierno, Secretaría, Mayordomía y Diputaciones a las que se les suma en
este caso la de Promotor Sacramental. En definitiva, nos encontramos con los
principales órganos productores y receptores de la documentación que se encuentra en
el Archivo de la Hermandad.
La sección de Gobierno cuenta con 5 subsecciones principales: (1) Reglas,
Ordenanzas y Reglamentos. (2) Acuerdos. (3) Justicia (4) Bulas, Breves e Indulgencias
y (5) Disposiciones y normativas de instancia superior.
En la subsección de Reglas, Ordenanzas y Reglamentos localizamos las reglas
más antiguas de la Hermandad de 1949 y las actuales de 1987. En cuanto a los
Acuerdos cabe destacar que la Hermandad conserva de forma continuada los libros de
actas de la Hermandad desde 1948 a 1996 convirtiéndose en una fuente de gran
relevancia para la reconstrucción de la historia de la Hermandad, lógicamente las actas
posteriores se encuentran en el libro en uso por el Secretario. Aquí podemos encontrar
el expediente de fusión con la Hermandad Sacramental de San Andrés4. La subsección
de Justicia contiene tipos documentales relacionados con ella caso de sentencias y
denuncias. Cierra este apartado la documentación de indulgencias así como las
disposiciones de instancias superiores del Consejo de Hermandades y Cofradías y de la
Autoridad Eclesiástica.
La documentación de Secretaría contiene 6 subsecciones principales: (1)
Hermanos y Hermanas, (2) Correspondencia, (3) Solicitudes, (4) Elecciones, (5)
Certificados y (6) Citaciones.
La Hermandad conserva los libros registros de hermanos desde 1948 a la
actualidad5, así como de hermanas desde 1950 a nuestros días6, amén de un conjunto de
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Cuadro de Clasificación e Inventario elaborado por María Teresa Jiménez Vallejo, Susana Román
Jiménez y Antonio Miguel Ruiz Delgado bajo la dirección de Antonio José López Gutiérrez, Sevilla
2007, (Ejemplar mecanografiado).
4
Vid. [A]rchivo de la [H]ermandad de [S]anta [M]arta. Caja 6, Carpeta 54.
5
Vid. A.H.S.M. Caja 7, Libros 14 y 15 y Caja 8, Libro 16.
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fichas de la década de los años 80. El libro más antiguo de registros de hermanos data
de 1948 y por sus proporciones se le ha adjudicado una signatura diferente para su
instalación7. Resulta interesante reseñar como se conservan copias de la
correspondencia emitida por la Hermandad desde 1949 a la actualidad,8 así como de la
correspondencia recibida de esos mismos años9. Ambas correspondencias vienen
acompañadas de libros registros de correspondencia (1950-1979)10. Muy interesantes
resultan las solicitudes de ingreso de los hermanos para formar parte de la Hermandad
cuyos orígenes se remontan a 1948 y transcurren hasta la actualidad11. Los expedientes
de elecciones se remontan a 1957 hasta 200212, notándose un salto entre 1957 y 1977,
cuyo desarrollo se puede seguir a través del contenido de los libros de actas de cabildos.
Concluye este apartado con la documentación de Certificados (1955-1984)13 y las
Citaciones a cabildos (1957-1999)14.
La documentación de Mayordomía, es sin lugar a dudas la más voluminosa de
todo el archivo hasta el punto de cerca del 40% de la documentación se ubica en esta
sección. Como responsable de la misma se encuentra el mayordomo de quién
directamente dependían las siguientes funciones y responsabilidades: (1) Hacienda, (2)
Correspondencia, (3) Patrimonio y (4) Cultos. Como cargos auxiliares figura el del
Clavero15 y el de Cobrador, encargado este último del cobro de las cuotas de
hermanos16.
En la documentación de Hacienda destacamos el Libro Mayor de cuentas (19531971) , complementado por los libros de cuentas (1971-2002)18, los libros de ejercicio
económico (1975 a 1993)19, los libros de caja (1948-2005)20, cuentas generales (19641999)21 y ejercicios económicos (1948-2002)22. Muy interesante resultan la
documentación relativa a comprobantes de caja de la que se ha respetado la
organización que tuvo en sus orígenes, dando lugar a tres series: cronológica23,
numérica por registro24 y temática25. Apuntamos, igualmente, un grupo de
correspondencia específica de mayordomía tanto de salida (1950-1972)26 como de
entrada (1960-1970)27. La documentación de Patrimonio se reparte entre los Bienes
17
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Vid. A.H.S.M. Caja 8, Libros 17, 18 y 19.
Vid..A.H.S.M. L.M. 1
8
Vid. A.H.S.M. Cajas 11 a 18, carpetas 75 a 130.
9
Vid. A.H.S.M. Cajas 18 a 31, carpetas 131 a 188.
10
Vid. A.H.S.M. Cajas 31 y 32, Libros 20 y 21.
11
Vid. A.H.S.M. Cajas 32 a 37, carpetas 189 a 243.
12
Vid. A.H.S.M. Cajas 44 y 45, carpetas 277 a 284.
13
Vid. A.H.S.M. Caja 46, carpeta 291.
14
Vid. A.H.S.M. Caja 46, carpetas 292 y 293.
15
Vid. A.H.S.M. Caja 86, carpeta 507.
16
Vid. A.H.S.M. Cajas 86 a 88, Libro 41 y carpetas 508 a 518.
17
Vid. A.H.S.M. Caja 46, Libro 22.
18
Vid. A.H.S.M. Caja 49, Libros 32 a 34.
19
Vid. A.H.S.M. Cajas 46 a 48, Libros 27 a 31.
20
Vid. A.H.S.M. Caja 48, Libros 27 a 31.
21
Vid. A.H.S.M. Cajas 49 a 50, carpetas 294 a 302.
22
Vid. A.H.S.M. Caja 50, carpetas 306 a 334.
23
Vid. A.H.S.M. Cajas 51 a 57, carpetas 336 a 380.
24
Vid. A.H.S.M. Cajas 58 a 60, carpetas 381 a 392.
25
Vid. A.H.S.M. Cajas 60 a 79, carpetas 393 a 435.
26
Vid. A.H.S.M. Caja 80, carpetas 439 a 440.
27
Vid. A.H.S.M. Caja 81, carpetas 441 a 442.
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inmuebles28, Bienes Muebles29, Inventarios30, escrituras de donación, cuya descripción
aparece pormenorizada en las notas a pié de página del inventario31 y un nutrido grupo
de dibujos, bocetos32 y planos33, descritos de forma pormenorizada y que por sus
dimensiones se conservan en carpetas de gran tamaño.
En la subsección de cultos localizamos una importante serie de expedientes
(1954-1963)34 que incluye una relación de cultos, cuentas, donativos, intenciones que
aparecen agrupados por Quinarios y Triduos. Igualmente, destacamos una
representación de las convocatorias de los cultos celebrados por la Hermandad a lo
largo de estos años35, entre los que sobresale los cultos en honor a Santa Marta de 1949.
Completa este apartado una serie de convocatorias de mano (1949-2000)36,
recordatorios de los cultos (1953-1974)37 y comprobante de adquisición de cera (19601980)38. Y finalmente destacar una serie de carteles de diversas actividades de la
Hermandad39 como la bendición del Santo Cristo de la Caridad40, otros procedentes de
Hermandades41 y un grupo restante de Organismos, Asociaciones y Tertulias.
A destacar por su peculiaridad es un grupo de informes42 correspondientes al
Promotor Sacramental de 1989, una vez que se había producido su fusión con la
Hermandad Sacramental de la Parroquia de san Andrés.
En cuanto a las Diputaciones, sobresale de manera especial la perteneciente al
Diputado Mayor de Gobierno, responsable de la organización de la Cofradías y cuya
actividad queda reflejada en la serie de expedientes de salida de la Cofradía (19562000)43, itinerarios (1958-1998)44, listados de cofradía (1954-2002)45, papeletas de sitio
(1960-1998)46, túnicas47, costaleros (1964-2001)48 así como una serie de carteles
utilizados para la organización de la cofradía en el templo49. La Diputación de
Caridad contiene documentación de Correspondencia (1989-1992)50, Cuentas (19481996)51 y diversas actividades que organiza como Reparto de Pan52, Proyecto Abre tus
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Vid. A.H.S.M. Cajas 81 a 82, carpetas 443 a 451 y Libro 36.
Vid. A.H.S.M. Cajas 82 a 83, carpeta 452 a 468 y Libros 37 y 38.
30
Vid. A.H.S.M. Caja 83, carpetas 469 a 471 y Libro 39.
31
Vid. A.H.S.M. Caja 84, carpetas 472 a 486.
32
Vid. A.H.S.M. Carpeta 1, nºs 1 a 29.
33
Vid. A.H.S.M. Carpeta 1, nºs 30 a 46.
34
Vid. A.H.S.M. Cajas 84 a 85, carpetas 488 a 496.
35
Vid. A.H.S.M. Carpeta 1, nºs 47 a 68; carpeta 2, nºs 69 a79.
36
Vid. A.H.S.M. Caja 85, carpeta 501.
37
Vid. A.H.S.M. Caja 85, carpeta 504.
38
Vid. A.H.S.M. Caja 85, carpeta 506.
39
Vid. A.H.S.M. Carpeta 2, nºs 80 a 81.
40
Vid. A.H.S.M. Carpeta 2, nº 81.
41
Vid. A.H.S.M. Carpeta 2, nº2 82 a 85.
42
Vid. A.H.S.M. Caja 88, carpeta 519.
43
Vid. A.H.S.M. Cajas 88 a 80, carpetas 520 a 551.
44
Vid. A.H.S.M. Caja 91, carpeta 554.
45
Vid. A.H.S.M. Caja 91, carpetas 556 a 560.
46
Vid. A.H.S.M. Caja 92, carpetas 563 a 567.
47
Vid. A.H.S.M. Caja 95, Libro 42.
48
Vid. A.H.S.M. Caja 95, carpetas 570 y 571.
49
Vid. A.H.S.M. Carpeta 2, nºs 104 a 108.
50
Vid. A.H.S.M. Caja 95, carpeta 573.
51
Vid. A.H.S.M. Caja 95, carpetas 574 a 576 y Libro 43.
52
Vid. A.H.S.M. Caja 95, carpeta 577.
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Puertas (1993-1997)53, Banco de alimentos (1995-1996)54 y Fundación Santa Marta
(2000-2002)55 . La Diputación de Juventud contiene una copiosa documentación en la
que destacamos los libros de actas (1982-1996)56, la correspondencia (1970-1999)57, las
cuentas (1971-1985)58 con sus correspondientes comprobantes de caja (1971-1985)59 y
una serie de carteles de diferentes actividades organizadas por esta diputación60. Cierra
este apartado la Diputación de Formación que contiene los programas desarrollados
entre 1998 y 200161.
Completa el archivo una serie de Actividades Especiales como Loterías y Rifas,
Centro de Estudios, Cruz de Mayo y Caseta de Feria. Igualmente aquella
documentación que no hemos podido insertar en los grupos anteriormente descritos
aparecen formando una Miscelánea, que se encuentra detallada de forma
pormenorizada.
Por lo que respecta al Fondo de la Hermandad Sacramental lo primero que
debemos destacar es la pérdida de documentación que ha sufrido esta corporación desde
que fue fundada en el siglo XVI. Pérdida que se ve corroborada por la inexistencia de
documentación de los siglos XVI (salvo el libro de Protocolo de bienes)62 y XVII y que
sólo abriga una pequeña esperanza de poder localizarla entremezclada con la
documentación del Archivo Parroquial de San Andrés, toda vez que resulta bastante
atípico la inexistencia de documentación sobre Dotaciones, Capellanías, Fundaciones y
Obras Pías que tan frecuentes fueron en este tipo de Hermandades durante los siglos
XVI y XVII. Esta situación, lógicamente, escapa inicialmente a nuestro intento de
organización de los fondos de la Hermandad de Santa Marta, pero que en ningún
momento debe olvidarse por parte de la Hermandad.
El Fondo de la Hermandad Sacramental se compone de 7 unidades de
instalación en las que se reparten 11 libros y 26 carpetas. Se encuentra dividida en tres
grandes secciones: Gobierno, Secretaría y Mayordomía.
La documentación de Gobierno conserva las reglas de 178763 y 194264, así
como una serie de libros de acuerdos, el más antiguo (1804-1824)65 y el más moderno
(1941-1982)66. Cierra este apartado una serie de indulgencias (1775-1819)67.
La Secretaría se articula en dos grandes bloques, uno de registros de hermanos
(1749-1847)68 y otro de Correspondencia (1803-1982)69.
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Vid. A.H.S.M. Caja 95, carpetas 578 a 583.
Vid. A.H.S.M. Caja 96, carpeta 587.
55
Vid. A.H.S.M. Caja 95, carpetas 584 y 585.
56
Vid. A.H.S.M. Caja 96, Libro 44 y carpeta 588.
57
Vid. A.H.S.M. Cajas 96 y 97, carpetas 597 a 610.
58
Vid. A.H.S.M. Caja 98, Libros 45 y 46 y carpetas 611 a 612.
59
Vid. A.H.S.M. Caja 98, carpetas 613 a 619.
60
Vid. A.H.S.M. Carpeta 2, nºs 109 y 110.
61
Vid. A.H.S.M. Caja 99, carpeta 624.
62
Vid. [A]rchivo de la [P]arroquia de [S]an [A]ndrés. Fondo Sacramental, Caja 6, Libro 10.
63
Vid. A.P.S.A. Fondo Sacramental. Caja 1, Libro 1.
64
Vid. A.P.S.A. Fondo Sacramental. Caja 1, carpeta 2.
65
Vid. A.P.S.A. Fondo Sacramental. Caja 1, Libro 2.
66
Vid. A.P.S.A. Fondo Sacramental. Caja 2, Libro 4.
67
Vid. A.P.S.A. Fondo Sacramental. Caja 2, carpetas 4 a 5.
68
Vid. A.P.S.A. Fondo Sacramental. Cajas 2 a 3, Libros 5 y 6, carpetas 7 a 8.
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Por último la documentación de Mayordomía aparece dividida en 3 grandes
bloques: (1) Hacienda, (2) Patrimonio y (3) Cultos. En el bloque de Hacienda
destacamos los libros de cuentas (1813-1933)70. En el de Patrimonio los libros de
Protocolo (1537-1793)71, inventarios (1730)72 y una serie de escrituras (1668-1819)73
descritas de forma pormenorizada. Finalmente en el apartado de cultos solo se
conservan una cincuentena de convocatorias de los diferentes cultos celebrados por la
Hermandad (1808-1846)74, con especial relevancia al Santísimo Sacramento. Concluye
la descripción de este archivo una muestra representativa de la actividad del Cobrador
(1941)75 que auxiliaba en sus menesteres al mayordomo de la Hermandad.
En definitiva, nos encontramos con un rico fondo documental, teniendo en
cuenta el año de fundación de la Hermandad, y que nos permite conocer con
detenimiento las diferentes vicisitudes por las que ha atravesado la Hermandad desde su
fundación, su fusión con la Hermandad Sacramental y su nueva andadura a partir de
1982. Incuestionablemente, la documentación correspondiente a la Hermandad
Sacramental sigue siendo la asignatura pendiente de la misma.

69

Vid. A.P.S.A. Fondo Sacramental. Caja 3, carpetas 9 a 12.
Vid. A.P.S.A. Fondo Sacramental. Cajas 4 a 5. Libros 7 a 9, carpeta 13.
71
Vid. A.P.S.A. Fondo Sacramental. Caja 6, Libro 10.
72
Vid. A.P.S.A. Fondo Sacramental. Caja 6, Libro 11 y carpeta 14.
73
Vid. A.P.S.A. Fondo Sacramental, Caja 6, carpetas 15 a 17.
74
Vid. A.P.S.A. Fondo sacramental. Carpeta 1, nºs 1 a 52.
75
Vid. A.P.S.A. Fondo Sacramental. Caja 7, carpetas 23 y 24.
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